Mirar más allá de lo superficial
Para escuela secundaria

Introducción (5 minutos)
¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos!
En esta unidad estudiaremos acerca de la belleza y la fealdad a partir del análisis de textos judíos, los que
representarán un desafío y nos permitirán ampliar nuestra comprensión del significado de los conceptos de hermoso o
feo.
Hagamos una breve actividad de escritura: escriban los términos “belleza” y “fealdad”. Tomen unos minutos para
pensar acerca de estas palabras y propongan su propia definición. Al final de esta unidad volveremos a las
definiciones que escribieron.

Primera parte: A la imagen de nuestro Creador y Artesano (20 minutos)
El libro de Bereshit (Génesis) nos enseña que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios.

Texto #1: Bereshit, Génesis 1:27. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin EvenIsrael Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ת־האָֽ דָֽ ֙ם ְבצַ לְ מֹו ְב ֶ ֶ֥צלֶם אֱֹלקים בָֽ ָֽ ָ֣רא א ֹ֑תֹו ז ָָֽֽכֶ֥ר ּונְ קֵ ָֽ ָ֖בה בָֽ ָֽ ֶ֥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.

► Preguntar:
1. ¿Cómo entienden la idea que la humanidad fue creada a “imagen de Dios”? ¿Qué significa eso para ustedes
lo personal y en su visión de los demás?
2. Tras la lectura de este fragmento de Bereshit, ¿creen que todas las personas deben ser hermosas? O ¿es
posible que las personas que han sido creadas a imagen de Dios, sean feas?
El Talmud presenta una historia que puede desafiar nuestra visión de los conceptos de “hermoso” y “feo”. Hagamos
una lectura del texto en jevruta.
Jevruta es el estudio compartido. El estudio con uno o dos compañeros permite intercambiar ideas y puntos de vista
durante la lectura y discusión de los textos.
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Texto #2: 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.
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► Preguntas para debatir en jevruta:
1. ¿Qué les parece sorprendente en esta historia? ¿Por qué motivo?
2. ¿Hay un héroe en esta historia? Si lo hay, ¿quién es el héroe y por qué? Si no, ¿qué podemos aprender aquí
sobre los personajes?
3. El hombre que llaman “feo” responde al insulto diciendo: “Debería ir a ver al artesano que me hizo y decirle:
qué fea es la vasija que ha hecho”. ¿A quién se refiere en esta respuesta?
4. ¿Creen que Rabí Elazar se equivocó por pensar que el otro hombre era feo o porque lo dijo en voz alta?
¿Existe una diferencia?
5. ¿Creen que el otro hombre (“feo”) debía perdonar a Rabí Elazar así como le pidieron los habitantes del
pueblo o tuvo razón al permanecer ofendido? ¿Pueden comparar su conducta a la de Rabí Elazar?
► Pedir a varias parejas de jevruta que presenten sus respuestas.
Al comienzo de la historia, Rabí Elazar está lleno de orgullo de sí mismo. Encuentra a un hombre que llama “reika”
(vacío), vano y feo. Cuando Rabí Elazar se dio cuenta que su conducta estaba equivocada, pasa el resto de la historia
disculpándose por lo que ha dicho.
El “hombre feo” le dice a Rabí Elazar que él no tiene control alguno de cuán atractivo es, puesto que fue creado por
Dios — Dios es su “artesano”, que lo hizo tal cual es. El hombre insultado se niega a perdonar a Rabí Elazar, a pesar
de todas sus disculpas. Es injustamente severo y se niega a ver que Rabí Elazar ha aprendido la lección. El Talmud
nos cuenta esta historia para enseñarnos la importancia de ser “flexible como una caña” y nos advierte que el negarse
a aceptar un perdón puede ser una conducta tan fea como la de insultar a alguien.

Segunda parte: Belleza interior vs exterior (25 minutos)
En la historia que acabamos de leer, el hombre “feo” se describe a sí mismo como si fuera una vasija. Las vasijas, o
recipientes, constituyen una buena metáfora para la apariencia exterior de algo o de alguien. Al igual que un
recipiente, lo que importa es el contenido. Leamos dos textos que nos alientan a mirar más allá de lo superficial.
► Pedir a los participantes que lean el texto #3 en voz alta.

Texto #3: Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, 4:20.
. אֶ לָֽא ְ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. ¿Qué lección nos enseña el texto #3? Formulen el contenido con sus propias palabras.
2. ¿Cómo podemos aplicar esta idea a la forma en que miramos a la gente? ¿Qué significa mirar a lo que una
persona “contiene”?
Este texto nos enseña una lección importante: no debemos juzgar algo según su aspecto exterior, sino por su
contenido. En otras palabras, no debemos juzgar a una persona por sus apariencias sino por lo que él o ella
“contiene”: sus valores, intenciones y acciones.
El Talmud relata una historia interesante sobre un rabino que lo presenta como “feo”. Leamos el fragmento para ver
qué más podemos descubrir acerca de la belleza y la fealdad, y sobre el vínculo entre la belleza interior y exterior.
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Texto #4: Talmud de Babilonia Taanit 7a-b. (A partir de la traducción y el comentario del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren. Versión libre).
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.
► Preguntar:
1. ¿A qué se refiere la hija del Emperador cuando dice sobre el aspecto externo de las personas: ““Alguien que
tiene una sabiduría gloriosa, como la suya, ¿está contenida en una vasija fea”?
2. ¿Por qué Rabí Yehoshúa ben Jananiá le dice a la princesa que ponga el vino real en vasijas de oro y plata en
lugar de en simples vasijas de barro?
3. Según el comentario, la lección de Rabí Yehoshúa ben Jananiá es que “material delicado se preserva de la
mejor manera en las vasijas más simples”. ¿A qué se refiere con “las vasijas más simples”? ¿Qué dice acerca
de la belleza /fealdad?
4. ¿Qué intenta señalar el Emperador cuando dice: “pero hay gente apuesta que es educada”? ¿Qué piensan de
la respuesta de Rabí Yehoshúa a este desafío?
¿La apariencia externa de una persona les dice algo acerca de su naturaleza interna? La princesa romana parece
desilusionada por el hecho de que los contenidos maravillosos de Rabí Yehoshúa no corresponden con la “vasija” que
también debería ser hermosa.
Rabí Yehoshúa muestra a la hija del Emperador que un recipiente hermoso puede arruinar su contenido. Además,
defiende su propio aspecto al decir que su “vasija humilde” es más apropiada para contener la belleza del estudio.
Para demonstrar su postura, hace que la princesa arruine el vino real. Dado que el vino es el producto importante y no
la vasija, Rabí Yehoshúa enseña que hay que dar prioridad a la función de la vasija y no a su aspecto externo. Una
vasija de oro y plata no significa que sea el mejor material para almacenar vino; una persona hermosa no es más o
menos capaz de contener sabiduría y conocimiento.
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Conclusión (10 minutos)
En las dos historias del Talmud que hemos leído hoy, la persona que llama a alguien “feo” aprende que hubiese sido
mejor no compartir su opinión en voz alta. Podemos comprender que su conducta fue de por sí fea. Belleza y fealdad
pueden aplicarse al contenido interno o a la apariencia externa. Observemos una explicación sobre esta conexión
compleja entre lo bello y lo que es “bueno”.
Lean el siguiente comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. 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. En este
fragmento, escribe sobre los desafíos de reconocer la belleza:

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, categorías que, lamentablemente, 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. El Rabino Steinsaltz menciona a los hongos venenosos como ejemplo de algo estéticamente bueno (son
bonitos de ver) pero que de hecho es malo (pueden ser peligroso de comer). ¿Qué otros ejemplos pueden
mencionar de cosas que son “hermosas” pero “equivocadas, no prácticas o incluso peligrosas”?
2. El R. Steinsaltz dice además que una persona que “viola las leyes de la estética” (no es agradable de mirar)
puede ser justa y buena. ¿Qué otros ejemplos pueden mencionar de algo que es “feo” pero moral o útil?
3. ¿Qué nos enseñan todos esos ejemplos acerca del significado de las palabras “belleza” y “fealdad”?
Vuelvan a ver las definiciones de belleza y fealdad que escribieron al comienzo de esta unidad. Tomen un momento
para considerar si harían cambios a sus definiciones después de lo que estudiamos. Tomando en cuenta las
definiciones, intenten escribir una frase que incluya ambas palabras: “belleza” y “fealdad”.
► Preguntar:
1.
2.
3.
4.

En su opinión, ¿cuál es la relación entre belleza y fealdad?
¿Qué relación ven entre bien y belleza?
¿Cómo entienden ahora la relación entre mal y fealdad?
A partir de lo que han aprendido de los textos que estudiamos hoy, ¿revieron las definiciones? ¿Por qué?
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Mirar más allá de lo superficial
Fuentes

Primera parte: A la imagen de nuestro Creador y Artesano
Texto #1: Bereshit (Génesis) 1:27. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin
Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ת־האָֽ ָֽדם֙ ְבצַ ְל ֔מֹו ְב ֶצֶ֥לֶ ם אֱ ֹלקים בָֽ ָֽ ָ֣רא אֹ ֑תֹו זָֽכָֽ ֶ֥ר ּונְ ֵק ָֽ ָ֖בה בָֽ ָֽ ֶ֥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.

Texto #2: 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.
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Segunda parte: Belleza interior vs exterior
Texto #3: Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, 4:20.
. אֶ לָֽ 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 #4: 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.

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, categorías que, lamentablemente, 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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