La vasija fea y el artesano
Escrito por: la Rabá Yaffa Epstein y Karen Sponder

Introducción (10 minutos)
¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos!
En esta unidad vamos a explorar distintas ideas acerca de cómo evaluar la belleza, la fealdad a partir de las fuentes.
Juntos trataremos algunas historias interesantes, a veces humorísticas, que nos desafían a mirar más allá de lo
superficial.
► Leer el texto #1 en voz alta.

Texto #1: Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, 4:20.
. אֶ לָּא ְבמַ ה ֶשיֶׁש בֹו, אַ ל ִּת ְסתַ כֵל בַ ַקנְ קַ ן,ַר ִּבי אֹומֵ ר
Rabí Meir dijo: No mires la vasija sino lo que contiene.
► Preguntar:
1. ¿Tienen pertenencias que valoran únicamente por su aspecto? Por ejemplo, ¿compraron alguna vez una
botella de vino por el diseño de la etiqueta?, ¿por qué motivo?
2. ¿Consideran que es difícil seguir el consejo de Rabí Meir al encontrar a nuevas personas? ¿De qué modo?
3. ¿Tiene valor apreciar tanto la vasija como su contenido? ¿Cuál sería un ejemplo de ello?
► Leer el texto #2 en voz alta.

Texto #2: Bereshit, Génesis 1:27.
ת־האָּ דָּ ֙ם ְבצַ לְ ֔מֹו ְב ֶ ֶ֥צלֶם אֱֹלקים בָּ ָּ ָ֣רא א ֹ֑תֹו ז ָָּּכֶ֥ר ּונְ קֵ ָּ ָ֖בה בָּ ָּ ֶ֥רא א ָֹּתם׃
ָּ
ֶוַיִּ ְב ָּ ָ֨רא אֱֹלקים׀ א
Y creó Dios al hombre a Su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó y mujer los creó.
► Preguntar:
1. ¿La idea que el hombre ha sido creado a imagen de Dios afecta la forma en que se ven a ustedes mismos y
al prójimo? ¿Cómo y por qué?
2. Por lo general, comprendemos el concepto de “a imagen de Dios” como una fuente de dignidad humana. ¿El
concepto de “imagen de Dios” nos enseña también acerca del aspecto físico de una persona? ¿De qué
modo?
3. A la luz de esta idea, ¿creen que todas las personas deberían, por lo tanto, ser hermosas? O ¿acaso es
posible que la gente que ha sido creada a imagen de Dios sea fea? ¿Qué significa esto para ustedes?

Primera parte: El hombre feo y su artesano (20 minutos)
La primera historia que vamos a analizar se basa en el concepto que el hombre fue creado a imagen de Dios y
desafía nuestra comprensión del mismo.
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Texto # 3: Talmud de Babilonia Taanit 20a-b. (A partir de la traducción y el comentario del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren. Versión libre).
Los Sabios enseñaron, elogiando la caña: Una persona debe ser siempre
suave como una caña y no rígido como un cedro. Sucedió que tuvo
lugar un incidente en el cual Rabí Elazar, el hijo de Rabí Shimón, fue a
Migdal Gedor, desde la casa de su maestro y cabalgaba tranquilo sobre
su asno junto a la orilla del río. Y él se sentía feliz y lleno de orgullo
porque había estudiado mucho la Torá.
Ocurrió que encontró a una persona extremadamente fea que lo
saludó y le dijo: ‘Shalom aleja”, lo saludo, Rabí. Sin embargo, Rabí Elazar
no le devolvió el saludo. En cambio, Rabí Elazar le dijo: ‘Persona reika
(¡vano!), qué feo es ese hombre. ¿Son todos los pobladores de su
ciudad tan feos como usted?’ El hombre le dijo: ‘No lo sé, pero debería
ir a ver al artesano que me hizo y decirle: qué fea es la vasija que ha
hecho”. Cuando Rabí Elazar se dio cuenta que había pecado e insultado
al hombre solo en base a sus apariencias, bajó de su asno y se postró
ante el hombre y le dijo: ‘He pecado contra usted, perdóneme”. El
hombre le respondió: “No le perdonaré hasta que no vaya al artesano
que me ha hecho y le diga: ‘Qué fea es la vasija que usted ha hecho’”.
Él [R. Elazar] caminó detrás del hombre, intentando calmarlo hasta
llegar a la ciudad de Rabí Elazar. Los habitantes de la ciudad salieron
para saludarle diciéndole: ‘Lo saludamos, nuestro rabino, nuestro
rabino, nuestro maestro, nuestro maestro’. El hombre les dijo:
‘¿Quiénes son ustedes que llaman nuestro Rabino, nuestro Rabino?” Le
dijeron: “A este hombre que camina detrás de usted. Él les dijo: “Si
este hombre es un rabino, que no haya muchos como él entre el
pueblo judío”, Ellos le preguntaron: ¿por qué motivo dice eso? Él les
dijo: “Me hizo tal y tal cosa. Ellos le dijeron: ‘Sin embargo, discúlpelo,
porque él es un gran estudioso de la Torá’.
Él les dijo: ‘para ustedes, yo le disculpo, pero solo a condición que
acepte no acostumbrarse a comportarse de esa manera en el futuro’.
Inmediatamente después, Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón, entró en la
sala de estudios y enseñó: Una persona debe ser siempre suave como
una caña y no rígido como un cedro, puesto que una persona que es
orgullosa como un cedro es probable que peque. Y por lo tanto, debido
a sus cualidades suaves, la caña merece que de ella se haga el “kulmus”,
la pluma para escribir el Sefer Torá (rollo de la Torá), los Tefilín
(filacterias) y las Mezuzot.
► Preguntar:
1. ¿Por qué Rabi Elazar, un hombre que “había estudiado mucho la Torá”, podía insultar a un hombre seguido
por su apariencia física? ¿En qué se equivocó Rabí Elazar? ¿De qué modo la forma en que se disculpa
refleja la severidad de su insulto?
2. ¿De qué modo la conducta de Rabí Elazar hacia el hombre insultado cambia? ¿Por qué?
3. ¿Por qué el hombre insultado negó el perdón a la conducta de Rabí Elazar? ¿Cómo y por qué su actitud
cambia?
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4. ¿Qué impresiones tienen de los personajes? ¿Cómo han visto a Rabí Elazar y al hombre “feo”? ¿Su opinión
sobre estos personajes ha cambiado con el progreso de la historia? ¿Por qué?
5. ¿Qué papel tuvo la gente del pueblo en esta historia? ¿De qué modo intentaron intercedir entre Rabí Elazar y
el hombre feo?
6. La historia comienza con una enseñanza: “Una persona debe ser siempre suave como una caña y no rígida
como un cedro”. ¿Cuál es la profunda lección de esta historia y a quién se aplica?
7. En base a esta historia, ¿cuál debería ser el papel de la apariencia física y las primeras impresiones en la
formación de nuestras opiniones sobre otras personas?
8. ¿Qué les parece más desafiante en esta historia? ¿Por qué?
El Talmud cuenta esta historia para ilustrar no solo el peligro de juzgar a una persona por sus apariencias. Citan esta
historia en el contexto de la flexibilidad: “Una persona debe ser siempre suave como una caña”. El comentario se
refiere a nuestra conducta hacia el prójimo. En efecto, esto muestra que nuestra conducta, cuando es inflexible,
puede ser fea.
Al comienzo de la historia, Rabí Elazar tiene una muy alta auto-estima, está “lleno de orgullo”. Llama al “hombre feo”
que encuentra “reika”, lo que significa “vacío” o vano. Rabí Elazar se da cuenta que su conducta ha sido incorrecta y
literalmente se baja de su “asno” y pasa el resto de la historia disculpándose por lo que ha dicho.
En la historia, hay un momento en el cual Rabí Elazar entiende la dimensión de la ofensa causada al otro hombre.
Esa comprensión exige cierta flexibilidad. Quizás la Torá que Rabí Elazar acababa de estudiar le ayudó a reconocer
que se había equivocado y debía pedir perdón. Tal como la Torá se escribe con un instrumento flexible, una caña, así
espera cierta flexibilidad en la conducta de quienes la preservan.
El hombre “feo” invoca a Dios para expresar que si bien los seres humanos son críticos, a Dios no le importa las
apariencias; no importa cómo uno se ve, una persona es una creación divina. El hombre insultado llama a Dios el
“artesano”, alguien que hace objetos hermosos y útiles, y le dice a Rabí Elazar que le transmita su insulto al artesano
que lo hizo tal cual es. El hombre insultado entonces desafía el título de “rabino” al castigar a Rabí Elazar. En este
punto, el hombre insultado se muestra él mismo obstinado y despectivo, tal vez crítico de la misma manera que Rabí
Elazar lo fue con él.
Observemos el comentario de un exégeta que ofrece una explicación a la frase: “Cuán feo es ese hombre”. Rabí
Jacob Ben Yosef Reischer (1661-1733) era un rabino y halajista austríaco. Es conocido por el título de su obra más
famosa, Ein Iaacov, y leeremos un fragmento en el texto #4.

Texto #4: Ein Iaacov. Comentario sobre el Talmud de Babilonia Taanit 20a.
, גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ.)א: כי "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח,שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית
 "אולי הוא, ואח״כ חזר בדעתו.) לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה.כי זעירא "לא שאל בשלמי לרבא" (ירושלמי ברכות יג
" אמר לו " איני יודע" על דבר "למוד לשונך לומר איני יודע."מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע"פ שיש בו חכמה
 לכן נתחרט על דבריו וק״ל." מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת "לך לאומן וכו׳.).(ברכות ד
Él (Rabí Elazar ben Shimon) se encontró con una persona fea: a primera vista determinó que esa persona no
tenía conocimiento de la Torá, como dice el versículo (Kohelet, Eclesiastés 8:1), “La sabiduría del hombre
ilumina su rostro” y este hombre no era atractivo físicamente. Tenía también una sensación que el hombre
no tenía modales, como enseña el Talmud Yerushalmi (Berajot 13a) que Rabí Zeira no preguntó acerca de
cómo estaban sus maestros por cortesía (para que no tuvieran que molestarse a responderle). Por ese
motivo, Rabí Elazar no respondió al saludo del hombre y lo trató de “reika”, vacío. Después, se arrepintió y
pensó: "Puede ser que sea feo de nacimiento debido al país y la ciudad de la que proviene, aunque tenga la
sabiduría en su interior. El hecho que respondió a mi pregunta diciendo: ‘No lo sé’ indica que tiene buenos
modales, tal como sigue el consejo de Berajot 4a: ‘Enseña a tu lengua a decir: ‘No lo sé’”. Cuando el hombre
siguió diciendo: “Ve a mi Creador y pregúntale (por qué soy feo)”, Rabí Elazar de inmediato lamentó su
comentario inicial [y pidió perdón].
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► Preguntar:
1. Según Ein Iaacov, ¿qué supuso Rabí Elazar sobre el hombre a partir de su aspecto exterior?
2. ¿Cómo reaccionan ante la explicación de Ein Iaacov acerca de la motivación de Rabí Elazar al insultar al
hombre?
3. Supongamos que el hombre era realmente “corrupto moralmente”, ¿cambiaría eso su reacción a la conducta
de Rabí Elazar hacia él? ¿Por qué?
El Ein Iaacov se pregunta si Rabí Elazar se refiere solo a la fealdad física externa del hombre o reacciona a otra cosa.
Según este comentario, Rabí Elazar insulta al hombre por ser feo en sabiduría o modales. Consideren otra posible
comprensión del insulto “feo” — ¿cómo influye en su lectura de la historia original? Es importante señalar que
independientemente de las motivaciones, Rabí Elazar lamenta su conducta y hace un gran esfuerzo para disculparse.

Segunda parte: La “vasija fea” (20 minutos)
El próximo relato del Talmud nos ofrece una perspectiva interesante para no observar la vasija externa.
► Leer el texto #5 en voz alta.

Texto #5: Talmud de Babilonia Taanit 7a-b. (Versión libre de la traducción al inglés y el comentario del
Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren.)
La Guemará cita un incidente relacionado: Es como dijo la hija del
Emperador romano a Rabí Yehoshúa ben Jananiá, quien era un hombre
feo: Alguien que tiene una sabiduría gloriosa, como la suya, ¿está
contenida en una vasija fea? Rabí Yehoshúa ben Jananiá le respondió con
una pregunta que aparentemente no estaba relacionada: ¿Conserva su
padre el vino en simples vasijas de barro? La hija del Emperador le dijo:
“Más bien, ¿en qué debería conservarlo? Rabí Yehoshúa ben Jananiá le
dijo: “Usted, que es tan importante, debería introducirlo en vasijas de
oro y plata”.
La hija del Emperador fue y le contó a su padre. Puso el vino en vasijas
de oro y plata, y (el vino) se agrió. Cuando sus consejeros vinieron y le
dijeron al Emperador que el vino se había agriado, le dijo a su hija:
¿Quién te ha dicho hacer esto? Su hija le respondió: Rabí Yehoshúa ben
Jananiá. El emperador lo convocó y le dijo: tal como ella me dijo, así le he
dicho a ella, para demostrarle que el material delicado se preserva de la
mejor manera en las vasijas más simples. El Emperador le dijo: pero hay
gente apuesta que es educada.
Rabí Yehoshúa respondió: si hubiesen sido feos, serían aún más sabios.
Alternativamente, la Torá se compara al agua, el vino y la leche, porque al
igual que estos tres líquidos se echan a perder solo por falta de atención.
Si se conserva el agua, el vino o la leche como corresponde, no se
arruinarán ni caerán en ellos objetos sucios.
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► Preguntar:
1.
2.
3.
4.

¿Qué parece creer la hija del emperador sobre el aspecto externo de las personas?
¿Cuál es la respuesta de Rabí Yehoshúa? ¿Creen que Rabí Yehoshúa fue insultado? ¿Por qué sí o no?
¿Cuál es el mensaje de Rabí Yehoshúa al Emperador?
¿Por qué Rabí Yehoshúa cree “si [es decir, la gente apuesta educada] hubiesen sido feos, serían aún más
sabios”?
5. ¿Qué creen que es más desafiante en esta historia? ¿Por qué?
Este texto se refiere a un debate filosófico básico: ¿las apariencias externas de la gente indican acerca de su
naturaleza interna? La princesa romana juzga el mérito de Rabí Yehoshúa por su apariencia externa, o al menos se
consterna cuando los contenidos maravillosos de su mente no corresponden por una “vasija” que también es
hermosa.
Rabí Yehoshúa dice que cosas maravillosas o hermosas no deben almacenarse en una vasija hermosa. De hecho, él
dice, vasijas modestas o incluso feas, pueden ser más apropiadas para su contenido delicado. En este caso, dice que
su apariencia fea le permite centrar su atención en su aprendizaje; no está desviado por la consideración de su
apariencia. Aquí, sabiduría y vino son ambos descritos como más arpopiados para que las contengan en vasijas
modestas..
Nuestro próximo texto proviene de Tosafot. Tosafot es una colección de comentarios medievales sobre el Talmud. En
este pasaje ofrecen una explicación a la afirmación del Talmud que " si hubiesen sido feos, serían aún más sabios”.

Texto #6: Tosafot. Comentario sobre el Talmud de Babilonia Taanit 7b.
: פ' אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר.אי הוו סנו הוו חכימי
“Si hubiesen sido feos, serían aún más sabios”: Esta frase realmente: "Si odiasen la belleza hubiesen sido aún
más sabios"
► Preguntar:
1. ¿Cómo entienden la afirmación de Tosafot: "Si odiasen la belleza hubiesen sido aún más sabios"? ¿Cómo o por
qué el odio a la belleza indicaría o causaría una mayor inteligencia?
2. ¿De qué modo esto es similar o diferente de la traducción literal: “Si hubiesen sido feos, serían aún más
sabios”?
3. ¿Por qué Tosafot se siente molesto con una correlación entre fealdad e inteligencia / sabiduría?
Tosafot nos cuenta que la fealdad física o la belleza de una persona no influye en su aprendizaje, sino más bien la
postura de una persona hacia lo físico.
Si Rabí Yehoshúa se siente insultado o no por los comentarios de la princesa, él defiende su aspecto como más
apropiado para contener la belleza del estudio. Tal vez, su fealdad le permite dedicar más tiempo al estudio en lugar
de a su cuidado personal, o su aspecto, significa que su belleza no distrae a otras personas. Fueran cuales fueran los
efectos de su fealdad en el estudio (tanto la princesa como el Talmud señalan que él era un hombre feo), la respuesta
de Rabí Yehoshúa fue buena: lo externo de una vasija no indica la calidad de su contenido. Así como una vasija fea
puede contener cosas extraordinarias, una vasija bonita puede incluso llegar a arruinar el contenido.
Es interesante aprender que la descripción del deterioro del contenido esta historia es científicamente correcto. El
Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz lo describe en su nota sobre esta historia en el Talmud Babli de Koren.
El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por su comentario sobre el Talmud y por
su obra sobre el misticismo judío.
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Texto #7: Rabi Adin Even-Israel Steinsaltz. Nota sobre el Talmud de Babilonia Taanit 7a.
El vino no se puede almacenar en vasijas de metal porque el ácido que contiene tiene un efecto corrosivo en la
mayor parte de metales, incluso cobre y plata. Es más, muchos compuestos de estos metales son venenosos, lo
que no solo arruina el sabor del vino sino que arriesga la salud del bebedor.

Conclusión (10 minutos)
La belleza puede referirse tanto al contenido interno como a las apariencias externas, así como puede la fealdad. El
Rabino Steinsaltz nos ofrece una explicación acerca de la complejidad de loque se considera “bueno”, lo que podría
ayudarnos a comprender major estas ideas.
► Leer el texto #8 en voz alta.

Texto #8: Rabi Adin Even-Israel Steinsaltz. “Good” (“Bien”), Simple Words (“Palabras
simples”) (Traducción libre del inglés.)
Cada uno de los distintos tipos de bien— el estético, el funcional y el moral — tiene un conjunto de normas
diferentes con su propia lógica interna y, lamentablemente, las categorías no están interconectadas. De este
modo, la belleza puede ser moralmente incorrecta, no práctica o incluso peligrosa. Por ejemplo, la mayoría de
los hongos venenosos son mucho más bonitos que los comestibles. En cambio, algo que viola las leyes de la
estética no necesariamente es inmoral: una persona fea puede ser profundamente justa.
► Preguntar:
1. Según este texto, ¿de qué modo la belleza externa se vincula con la sabiduría y la moralidad?
2. ¿Este texto se opone a textos anteriores en esta unidad que parecen sugerir que hay una relación entre
belleza y sabiduría? ¿Por qué o por qué no?
Nuestros textos trazan distintas conexiones entre belleza, fealdad y sabiduría. El Ein Iaacov parece indicar que la
belleza es un indicador de sabiduría; la fealdad es una ausencia de sabiduría y modales. La historia del texto #5
describe la fealdad como más propicia a la sabiduría, sin embargo, el Rabino Steinsaltz nos desafía al afirmar que no
hay correlación alguna entre belleza y sabiduría.
► Preguntar:
1. ¿Cuál de los textos en esta unidad cree que es más desafiante para las experiencias de su vida y su
comprensión? ¿Por qué y cómo los desafían?
2. Mientras que podríamos creer que lo exterior no importa, ¿hay formas en que sí importa? ¿Qué pueden estos
textos enseñarnos acerca de cómo dejar atrás dichas realidades?
3. ¿Cómo la discusión de hoy les ha hecho pensar acerca de la relación entre belleza /fealdad /apariencia
exterior y lo que está en el interior /la sabiduría?
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La vasija fea y el artesano
Fuentes

Introducción
Texto #1: Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, 4:20.
. אֶ לָּ א ְב ַמה ֶשיֶׁש בֹו, אַ ל ִּת ְס ַתכֵל בַ ַקנְ ַקן,אֹומר
ֵ ַר ִּבי
Rabí Meir dijo: No mires la vasija sino lo que contiene.

Texto #2: Bereshit, Génesis 1:27.
ת־האָּ ָּדם֙ ְבצַ ְל ֔מֹו ְב ֶצֶ֥לֶ ם אֱ ֹלקים בָּ ָּ ָ֣רא אֹ ֑תֹו זָּכָּ ֶ֥ר ּונְ ֵק ָּ ָ֖בה בָּ ָּ ֶ֥רא אֹ ָּ ָֽתם׃
ָּ ָֽ ֶוַיִּ ְב ָּ ָ֨רא אֱ ֹלקים׀ א
Y creó Dios al hombre a Su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó y mujer los creó.

Primera parte: El hombre feo y Su artesano
Texto # 3: Talmud de Babilonia Taanit 20a-b. (A partir de la traducción y el comentario del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren. Versión libre).
Los Sabios enseñaron, elogiando la caña: Una persona debe ser
siempre suave como una caña y no rígido como un cedro. Sucedió que
tuvo lugar un incidente en el cual Rabí Elazar, el hijo de Rabí Shimón, fue
a Migdal Gedor, desde la casa de su maestro y cabalgaba tranquilo
sobre su asno junto a la orilla del río. Y él se sentía feliz y lleno de
orgullo porque había estudiado mucho la Torá.
Ocurrió que encontró a una persona extremadamente fea que lo saludó y
le dijo: ‘Shalom aleja”, lo saludo, Rabí. Sin embargo, Rabí Elazar no le
devolvió el saludo. En cambio, Rabí Elazar le dijo: ‘Persona reika (¡vano!),
qué feo es ese hombre. ¿Son todos los pobladores de su ciudad tan
feos como usted?’ El hombre le dijo: ‘No lo sé, pero debería ir a ver al
artesano que me hizo y decirle: qué fea es la vasija que ha hecho”.
Cuando Rabí Elazar se dio cuenta que había pecado e insultado al
hombre solo en base a sus apariencias, bajó de su asno y se postró ante
el hombre y le dijo: ‘He pecado contra usted, perdóneme”. El hombre le
respondió: “No le perdonaré hasta que no vaya al artesano que me ha
hecho y le diga: ‘Qué fea es la vasija que usted ha hecho’”.
Él [R. Elazar] caminó detrás del hombre, intentando calmarlo hasta llegar a
la ciudad de Rabí Elazar. Los habitantes de la ciudad salieron para
saludarle diciéndole: ‘Lo saludamos, nuestro rabino, nuestro rabino,
nuestro maestro, nuestro maestro’. El hombre les dijo: ‘¿Quiénes son
ustedes que llaman nuestro Rabino, nuestro Rabino?” Le dijeron: “A
este hombre que camina detrás de usted. Él les dijo: “Si este hombre es
un rabino, que no haya muchos como él entre el pueblo judío”, Ellos le
preguntaron: ¿por qué motivo dice eso? Él les dijo: “Me hizo tal y tal
cosa. Ellos le dijeron: ‘Sin embargo, discúlpelo, porque él es un gran
estudioso de la Torá’.
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Él les dijo: ‘para ustedes, yo le disculpo, pero solo a condición que acepte
no acostumbrarse a comportarse de esa manera en el futuro’.
Inmediatamente después, Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón, entró en la sala
de estudios y enseñó: Una persona debe ser siempre suave como una
caña y no rígido como un cedro, puesto que una persona que es orgullosa
como un cedro es probable que peque. Y por lo tanto, debido a sus
cualidades suaves, la caña merece que de ella se haga el “kulmus”, la
pluma para escribir el Sefer Torá (rollo de la Torá), los Tefilín (filacterias) y
las Mezuzot.

Texto #4: Ein Iaacov. Comentario sobre el Talmud de Babilonia Taanit 20a.
 כי זעירא "לא, גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ.)א: כי "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח,שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית
 "אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה, ואח״כ חזר בדעתו.) לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה.שאל בשלמי לרבא" (ירושלמי ברכות יג
 מזה ידע שיש בו דרך ארץ.). אמר לו " איני יודע" על דבר "למוד לשונך לומר איני יודע" (ברכות ד."ועירו הוא מכוער אע"פ שיש בו חכמה
 לכן נתחרט על דבריו וק״ל."והשיב לו תשובה נצחת "לך לאומן וכו׳
Él (Rabí Elazar ben Shimon) se encontró con una persona fea: a primera vista determinó que esa persona no tenía
conocimiento de la Torá, como dice el versículo (Kohelet, Eclesiastés 8:1), “La sabiduría del hombre ilumina su rostro”
y este hombre no era atractivo físicamente. Tenía también una sensación que el hombre no tenía modales, como
enseña el Talmud Yerushalmi (Berajot 13a) que Rabí Zeira no preguntó acerca de cómo estaban sus maestros por
cortesía (para que no tuvieran que molestarse a responderle). Por ese motivo, Rabí Elazar no respondió al saludo del
hombre y lo trató de “reika”, vacío. Después, se arrepintió y pensó: "Puede ser que sea feo de nacimiento debido al
país y la ciudad de la que proviene, aunque tenga la sabiduría en su interior. El hecho que respondió a mi pregunta
diciendo: ‘No lo sé’ indica que tiene buenos modales, tal como sigue el consejo de Berajot 4a: ‘Enseña a tu lengua a
decir: ‘No lo sé’”. Cuando el hombre siguió diciendo: “Ve a mi Creador y pregúntale (por qué soy feo)”, Rabí Elazar de
inmediato lamentó su comentario inicial [y pidió perdón].

Segunda parte: La “vasija fea” (20 minutos)
Texto #5: Talmud de Babilonia Taanit 7a-b. (Versión libre de la traducción al inglés y el comentario del
Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren.)
La Guemará cita un incidente relacionado: Es como dijo la hija del Emperador
romano a Rabí Yehoshúa ben Jananiá, quien era un hombre feo: Alguien que
tiene una sabiduría gloriosa, como la suya, ¿está contenida en una vasija
fea? Rabí Yehoshúa ben Jananiá le respondió con una pregunta que
aparentemente no estaba relacionada: ¿Conserva su padre el vino en simples
vasijas de barro? La hija del Emperador le dijo: “Más bien, ¿en qué debería
conservarlo? Rabí Yehoshúa ben Jananiá le dijo: “Usted, que es tan
importante, debería introducirlo en vasijas de oro y plata”.
La hija del Emperador fue y le contó a su padre. Puso el vino en vasijas de
oro y plata, y (el vino) se agrió. Cuando sus consejeros vinieron y le dijeron al
Emperador que el vino se había agriado, le dijo a su hija: ¿Quién te ha dicho
hacer esto? Su hija le respondió: Rabí Yehoshúa ben Jananiá. El emperador
lo convocó y le dijo: tal como ella me dijo, así le he dicho a ella, para
demostrarle que el material delicado se preserva de la mejor manera en las
vasijas más simples. El Emperador le dijo: pero hay gente apuesta que es
educada.
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Rabí Yehoshúa respondió: si hubiesen sido feos, serían aún más sabios.
Alternativamente, la Torá se compara al agua, el vino y la leche, porque al igual
que estos tres líquidos se echan a perder solo por falta de atención. Si se
conserva el agua, el vino o la leche como corresponde, no se arruinarán ni caerán
en ellos objetos sucios.

Texto #6: Tosafot. Comentario sobre el Talmud de Babilonia Taanit 7b.
: פ' אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר.אי הוו סנו הוו חכימי
“Si hubiesen sido feos, serían aún más sabios”: Esta frase realmente: "Si odiasen la belleza hubiesen sido aún más
sabios"

Texto #7: Rabi Adin Even-Israel Steinsaltz. Nota sobre el Talmud de Babilonia Taanit 7a.
El vino no se puede almacenar en vasijas de metal porque el ácido que contiene tiene un efecto corrosivo en la mayor
parte de metales, incluso cobre y plata. Es más, muchos compuestos de estos metales son venenosos, lo que no solo
arruina el sabor del vino sino que arriesga la salud del bebedor.

Conclusión
Texto #8: Rabi Adin Even-Israel Steinsaltz. “Good” (“Bien”), Simple Words (“Palabras
simples”) (Traducción libre del inglés.)
Cada uno de los distintos tipos de bien— el estético, el funcional y el moral — tiene un conjunto de normas diferentes
con su propia lógica interna y, lamentablemente, las categorías no están interconectadas. De este modo, la belleza
puede ser moralmente incorrecta, no práctica o incluso peligrosa. Por ejemplo, la mayoría de los hongos venenosos
son mucho más bonitos que los comestibles. En cambio, algo que viola las leyes de la estética no necesariamente es
inmoral: una persona fea puede ser profundamente justa.
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