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Palabras que Duelen 
Basado en una clase del Rabino Alex Israel  

Nota para el facilitador: Esta unidad se presenta como sesión de 75 minutos. Para una sesión de 60 minutos, omita 
la primera parte. 

Introducción (2 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

¿Qué nos pueden enseñar los textos judíos acerca de las formas en las que nuestras palabras pueden hacer daño? 
Hoy usaremos una historia única en el Talmud para explorar la visión judía de las diferentes formas en que podemos 
herir con palabras. 

Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato (10 minutos) 

Las tradiciones y leyes acerca de las palabras que duelen se derivan de las leyes referentes a la justicia en las 
transacciones financieras. En el libro de Vaikrá (Levítico) encontramos las instrucciones acerca del Yovel – el séptimo 
de siete ciclos de shmitá (la shmitá es el “año sabático” en un ciclo de siete años). Entre los detalles de cómo calcular 
el valor de una tierra durante el año del Yovel se encuentran prohibiciones específicas en contra de cobrar un precio 
injusto. 

> Lea el Texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

י־ִתְמְּכ֤רּו ִמְמּכָ   יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ָׁשִני֙ם ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
ים ַּתְרּבֶ  ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ל ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ר ַהּיֹוֵב֔ י ֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּוְלִפ֙י ְמֹע֣ ַאַח֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔
י ה' ֱא�ֵקי י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול ר ָלֽ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ ם׃ִמְסַּפ֣  ֶכֽ

13 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o 
compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del 
Yovel comprarás a tu pueblo. Según el número de años de cosecha lo venderá a ti. 16 Conforme a la mayoría de 
años aumentarás su precio, y conforme a la minoría de años disminuirás su precio; porque la cuenta de cosechas 
él te está vendiendo. 17 No engañará un hombre a su prójimo. Y temerás a Dios tu Señor, porque Yo soy el 
Eterno, Dios vuestro. 

Los versículos 14 y 17 usan la palabra tonu (תונו) que se traduce aquí como explotar y como engañar. Tonu viene de 
onaá אונאה, que significa tratar mal o dañar a otro. 

> Pregunte: 

1. El versículo 14 dice: “no explote un hombre a su prójimo”, refiriéndose a la explotación financiera. ¿Qué otras 
formas de explotación pueden dañar a otros? 

2. El versículo 17 dice: “No engañará un hombre a su prójimo”. ¿De qué manera las dos expresiones (explotar y 
engañar) en los versículos 14 y 17 son diferentes? 

3. ¿Cuál puede ser el significado de “y temerás a Dios”? 
 
Tanto el versículo 14 como el 17 prohíben la explotación financiera, cobrar de más y un margen exagerado de 
utilidad: no te debes aprovechar de un cliente que no sospecha nada. El versículo 17 parece ser una repetición, pero 
habla de abuso o explotación sin una aplicación específicamente financiera, y en cambio, trae a consideración el tema 
del temor de Dios. Esta repetición enfatiza la importancia de la idea de onaá, y forma la base de muchas leyes 
relativas a la forma en que se espera que nos tratemos unos a otros. 

http://www.alexisrael.org/
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En esta unidad revisaremos cómo el concepto de onaá, maltratar o explotar, aplica a la forma en que nos hablamos 
unos a otros. 

Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal” (20 minutos) 
El Talmud amplía una forma específica de entender la palabra onaá, que significa hacer daño, mostrando cómo el 
modelo de conducta en los asuntos financieros debe aplicarse también a las interacciones verbales. 

> Lea los Textos #2 y #3 en voz alta. 

Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

MISHNA - Así como existe una prohibición de explotación (onaá) en el 
comprar y vender, también hay onaá en las declaraciones, es decir, 
maltrato verbal. La Mishná cita entonces ejemplos de maltrato verbal. No 
se le puede decir al vendedor: Por cuánto estás vendiendo este objeto, si 
no se tiene intención de comprarlo. Porque se afecta al vendedor si no se 
concreta la operación. La Mishná cita otros ejemplos: Si alguien está 
cumpliendo una penitencia, otro no debe decirle: Recuerda tus acciones 
pasadas. Si uno es hijo de conversos, el otro no puede decirle: recuerda las 
acciones de tus antepasados, pues está escrito: “Y al converso no lo 
maltratarás ni lo oprimirás” (Éxodo 22:20) 

 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres 
no sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales 
rastreros, viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del 
Todopoderoso?  

 

> Pregunte: 

1. Las negociaciones financieras son una forma de hablar en la que se puede hacer daño. ¿Cómo pueden ser 
dolorosas? 

2. ¿Cómo conecta la Mishná el daño financiero y el maltrato verbal? 
3. ¿De qué forma el recordarle al que cumple una penitencia o al converso de sus vidas pasadas puede ser algo 

doloroso?  
 

La Mishná traza una línea que conecta la prohibición del maltrato financiero con la advertencia en contra del maltrato 
verbal y la opresión. El Talmud describe entonces diferentes formas de maltrato verbal. Aquí aparecen “el penitente” y 
“el converso”; después da una lista de personas que padecen una enfermedad, los que realizan transacciones 
comerciales y los que manejan burros. ¿Qué es lo que tienen en común? Su estatus social, que los hace más 
vulnerables al daño. 

Es interesante notar de qué manera el Talmud especifica que es la responsabilidad de aquellos que podrían usar 
esas palabras dolorosas el controlar su conducta, y no que la víctima de abuso se defienda. Las palabras que 
decimos, y a quién las decimos, importan. 
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> Lea el Texto #4 en voz alta. 

Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

…Que está interesado cuando no tiene dinero para comprarlo. El maltrato 
verbal no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que 
ofende, porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención 
al hablar. Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, está 
escrito: “Y temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), porque Dios sabe lo que hay en 
el corazón. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación 
monetaria, porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. 
Pero en lo que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu 
Dios”. Y Rabi Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al 
cuerpo, pero aquel, la explotación monetaria, afecta a los bienes de la persona. 
Rabi Shmuel bar Najmani dice: Ésta, la explotación monetaria, se puede 
restituir, pero aquel, el maltrato verbal, no se puede restituir.  
 

> Pregunte: 
1. El Talmud describe aquí ejemplos de maltrato verbal que tienen consecuencias monetarias y consecuencias 

no monetarias. ¿En qué se parecen y en qué difieren? 
2. Este texto afirma que el maltrato verbal es más dañino que el financiero. Compara esto con tu propia 

experiencia de vida, ¿estás de acuerdo o no? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo definirías “asunto dejado al corazón”?  

Según el texto # 4, “La explotación monetaria se puede restituir”, lo que significa que puedes recibir tu dinero de 
regreso, o reclamar un pago que compense el daño recibido. En el caso del maltrato verbal, en cambio, el Talmud 
dice que el dinero no te puede ayudar a resarcir el daño que provocaste con tus palabras. Dado que las palabras 
dañan a la persona y no a sus cosas o a sus finanzas, el dinero no es suficiente para compensar por ese daño. 
Nuestras palabras tienen peso.  

Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal (15 minutos) 

Veamos ahora una historia del Talmud acerca de dos eruditos, Rabi Yojanan y su cuñado Reish Lakish. Al leer esta 
historia, pon mucha atención en la forma en que se hablan uno al otro y considera si su intención es importante o no. 

Rabi Yojanan bar Napaja fue uno de los más grandes sabios de los siglos 2 y 3 E.C. El estudió con los mejores sabios 
de Tiberíades y se convirtió en el presidente de esa Yeshivá. 

Rabi Shimon ben Lakish, generalmente llamado Reish Lakish, tuvo una vida extraordinaria. Su infancia fue de mucha 
pobreza durante la ocupación romana. Demasiado pobre para seguir estudiando Torá, se convirtió en el líder de una 
banda de asaltantes de caminos. Retomó sus estudios de Torá bajo la protección de su amigo Rabi Yojanan y 
posteriormente enseñó junto con él como su colega. 

> Pida a los participantes que lean y analicen el texto #5 en jevruta y discutan estos temas.  

Jevruta es estudio compartido. Aprender con un amigo o dos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos. 
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Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

 
Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. 
Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish 
Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish 
Lakish: tu fuerza es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu 
belleza es apropiada para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio 
de la Torá te daré a mi hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish 
Lakish aceptó dedicarse al estudio de la Torá. Entonces Reish Lakish quiso saltar 
del río para sus recoger sus ropas, pero no pudo regresar, pues había perdido 
su fuerza física tan pronto como asumió la responsabilidad de estudiar Torá.  

Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los 
eruditos sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio 
estaban enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se 
refiere a la espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de 
cosechar, ¿desde qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita 
responde: desde el momento en que se completa su fabricación, que es la 
halajá respecto a todos los objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan 
dice: Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish 
dijo: desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el 
fuego. Rabi Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de 
bandidos, es decir, tu eres experto en armas porque fuiste bandido en tu 
juventud. Reish Lakish dijo a Rabi Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al 
acercarme a la Torá? Allá, entre los bandidos, me llamaban líder de los bandidos, 
y aquí también me llaman líder de los bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di 
beneficios porque te acerqué a Dios, bajo las alas de la Divina Presencia. 
 

 
> Discutan en jevruta: 

1. Alternen la forma en que leen los diálogos de Rabi Yojanan y Reish Lakish – pongan diferentes énfasis, usen 
distinto volumen y tono. ¿De qué manera el tono en que hablamos te permite calibrar la intención? 

2. ¿Cuál crees que fue la intención de Rabi Yojanan cuando afirmó: “un bandido sabe de cosas de bandidos”? 
3. ¿Cuál de las categorías de maltrato verbal que hemos visto describe mejor lo que Rabi Yojanan le dice a 

Reish Lakish? 
4. ¿Cómo reacciona Reish Lakish? ¿Por qué estas palabras afectaron especialmente su sensibilidad? 
5. En esta historia, ¿es importante la intención si las palabras son recibidas como un insulto? ¿De qué otras 

formas pueden malinterpretarse las intenciones? ¿Y qué hay de la ofensa accidental? En tu vida personal, 
¿qué es más importante, la intención o la percepción? 

> Reúna a todo el grupo y pida que algunas de las parejas de jevruta compartan sus respuestas.  
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Cuarta Parte: La Intención y la Expresión (20 minutos) 

En la historia de Rabi Yojanan y Reish Lakish, la intención del insulto de Rabi Yojanan: “un bandido sabe de cosas de 
bandidos” no es clara. No podemos saber realmente cuál era la intención que tenía al decir esas palabras, que en sí 
no son abiertamente crueles. Tampoco tenemos certeza acerca de por qué Reish Lakish reaccionó como lo hizo. La 
historia del Talmud continúa, demostrando cuáles son las consecuencias de este intercambio, lo que nos puede 
ayudar a entender la forma en que ambos hablaron. 

> Pida a uno o dos participantes que lea el Texto #6 en voz alta. 

Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó 
a Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana de Rabi Yojanan, que era la 
esposa de Reish Lakish, vino llorando ante Rabi Yojanan, rogándole que rezara 
por el restablecimiento de Reish Lakish. Le dijo: hazlo por mis hijos, para que 
tengan un padre. Rabi Yojanan le dijo el versículo: “Deja tus huérfanos, Yo los 
mantendré vivos” (Jer. 49:11), es decir, yo me encargaré de ellos. Le dijo: Hazlo 
por mi viudez. Él le dijo el resto del versículo: “y tus viudas en Mí confíen”.  

Finalmente, Rabi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. A Rabi Yojanan le 
dolió mucho haberlo perdido. Dijeron los rabinos: ¿Quién podrá calmar la 
mente de Rabi Yojanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: Que Rabi Elazar 
ben Pedat vaya, pues sus afirmaciones son agudas, es decir, es inteligente y 
será un substituto de Reish Lakish. 

 
 

> Pregunte: 

1. ¿Cómo caracterizarías la forma en que Rabi Yojanan le habla a su hermana? ¿Sus palabras para su hermana 
cambian la forma en que percibes a Rabi Yojanan? ¿Por qué o por qué no? 

2. El texto dice que a Rabi Yojanan “le dolió mucho” el haber perdido a Reish Lakish. ¿Esta reacción cambia en 
algo la forma en que percibes a Rabi Yojanan y la forma en la que habló? ¿Por qué o por qué no? 

Leamos del Shuljan Aruj, el código de ley judía escrito en el siglo XVI por Rabi Yosef Karo. Nos da un ejemplo de 
cómo la intención de nuestras palabras puede ser importante, independientemente de la forma en que sean 
percibidas. 

> Pida a un participante que lea el texto #7 en voz alta. 

Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 
 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que 
generalmente lo llaman, si tu intención es avergonzarlo. 

> Pregunte: 

1. Mencionen algunas cosas que se pueden decir con las mismas palabras, pero que cuando hay diferentes 
intenciones su sentido cambia totalmente. ¿Se puede oír la intención? 

2. ¿Qué considerarías un “mote de mal gusto”? ¿Has tenido alguno o has usado alguno para otro? ¿Qué 
sentías cuando te llamaban así? ¿O consideraste cómo afectaría al otro el que lo llamaras así? 
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El Shuljan Aruj ve que un apodo puede tocar un punto sensible en la persona, aún si es usado regularmente. Cuando 
se usa un apodo con la intención de hacer daño, deja de ser solamente un nombre para convertirse en una forma de 
recalcar un defecto que la persona puede tener y que puede dolerle que se lo señalen. 

Esto se parece a la situación que surge en la historia de Rabi Yojanan y Reish Lakish. El rabino Adin Even-Israel 
Steinsaltz nos da una visión de Reish Lakish y su nombre. El rabino Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este 
siglo, es conocido por sus comentarios del Tanaj y del Talmud y por su trabajo acerca del misticismo judío. 

Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010. 

“Reish Lakish” era un apodo, pero a diferencia de los apodos de otros sabios, que generalmente son abreviaturas 
de sus nombres, el suyo tenía un significado adicional. El nombre de Rabi Shimon se abrevió a Reish y Lakish era 
el nombre de su padre. Pero su apodo “Reish” (que en arameo quiere decir “cabeza” o “líder”) sin duda se refería 
a que era cabeza o líder de un grupo, y no necesariamente de estudiantes de la Yeshivá o de sabios de la Torá. El 
nombre expresaba el aprecio general hacia Reish Lakish por ser un gran hombre, con una historia de líder de 
rufianes. Así, si bien Reish Lakish era respetado y su personalidad era venerable, esta combinación de 
asociaciones - con su pasado por un lado y su imagen presente de erudito – se prestó para la composición inusual 
de “Reish Lakish”. 

> Pregunte: 

1. El apodo “Reish Lakish” tiene la connotación de que Rabi Shimon ben Lakish estuvo conectado con una 
banda de ladrones. ¿De qué manera este ejemplo se relaciona con lo que el Shuljan Aruj dice acerca de los 
apodos? ¿Cómo complementa o complica esto la forma en que entiendes los textos #5 y #6? 

2. Si Reish Lakish ya era sensible a su pasado como bandido, ¿crees que su reacción se puede considerar más 
razonable? ¿Por qué o por qué no? 

3. Sabiendo esto acerca del apodo de Reish Lakish, ¿piensas que de Rabi Yojanan tenía la intención de 
ofenderlo diciendo que “un bandido sabe de cosas de bandidos”? ¿Por qué o por qué no? 

El apodo de Reish Lakish y su posición en la sociedad lo hizo más sensible a la forma en que los demás lo percibían. 
Al decir “un bandido sabe de cosas de bandidos”, Rabi Yojanan lanzó una flecha directamente hacia su oscuro 
pasado como “líder de rufianes”, haciendo referencia al doble sentido de su apodo. Aún si nuestras palabras parecen 
inocentes y su intención no es ofender o dañar, debemos evitar hacer daño a otros de esta manera. Más aún, incluso 
cuando las palabras que decimos no sean inherentemente hirientes, debemos tener cuidad de evitar usar palabras 
que avergüencen a los demás.  

Conclusión (10 minutos) 
> Pregunte: 
1. Con base a lo que hemos leído hoy, ¿cómo entiendes ahora “maltrato verbal”? 
2. Después de la discusión de hoy, ¿crees que es posible evitar usar palabras que lastiman? ¿Por qué? 
3. Si es tan difícil evitar dañar con nuestras palabras, ¿por qué es importante que de todos modos tratemos de 

no hacerlo? 
4. Piensa en algunas maneras de hacerte más consciente de las palabras que usas y compártelas con el grupo. 

Las palabras pueden causar daño emocional, heridas psicológicas, perjuicio financiero e incluso daño físico. El 
Talmud conecta estas formas de daño con las maneras en que elegimos y usamos nuestras palabras. Debemos 
prestar atención al elegir nuestras palabras, tengamos o no intención de causar daño con ellas. 

 

Para más clases y recursos del rabino Alex Israel, visite su página web www.alexisrael.org. 

  

http://www.alexisrael.org/
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Palabras que duelen 
Fuentes 

Primera Parte: Orígenes Bíblicos del Maltrato  

Texto #1: Levítico 25:13-17. Versión libre de la traducción al inglés del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el 
Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.  

י־ִתְמְּכ֤רּו  יׁש ֶאל־ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ְוִכֽ בּו ִא֖ את ָּתֻׁש֕ ֹ֑ ל ַהּז ר ַהּיֹובֵ֔ ִּבְׁשַנ֥ת ַהּיֹוֵב֖ ר ָׁשִני֙ם ַאַח֣ יו׃ ְּבִמְסַּפ֤ יׁש ֶאת־ָאִחֽ � ַאל־ּתֹו֖נּו ִא֥ ה ִמַּי֣ד ֲעִמיֶת֑ � ֥אֹו ָקֹנ֖ ל  ִמְמָּכ֙ר ַלֲעִמיֶת֔
ים ַּתְרֶּב֙ה ִמְקָנ֔תֹו ּו ב ַהָּׁשִנ֗ י ׀ ֹר֣ �׃ ְלִפ֣ ת ִיְמָּכר־ָלֽ י־ְתבּוֹא֖ ר ְׁשֵנֽ � ְּבִמְסַּפ֥ ת ֲעִמיֶת֑ ר לְ ִּתְקֶנ֖ה ֵמֵא֣ ת ֥הּוא ֹמֵכ֖ ר ְּתבּוֹא֔ י ִמְסַּפ֣ יט ִמְקָנ֑תֹו ִּכ֚ ים ַּתְמִע֖ ט ַהָּׁשִנ֔ ִפ֙י ְמֹע֣

ם׃ י ה ֱא�ֵקיֶכֽ י ֲאִנ֥ י� ִּכ֛ ֱא�ֶה֑ אָת ֵמֽ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוָיֵר֖ א תֹונּ֙ו ִא֣ ֹ֤ �׃ ְול  ָלֽ

1313 En el año del Yovel retornará cada uno a su posesión. 14 Si vendieren una mercancía a uno de tu pueblo, o 
compraren de mano de tu pueblo, no explote un hombre a su prójimo. 15 Según el número de años después del Yovel 
comprarás a tu pueblo. Según el número de años de cosecha lo venderá a ti. 16 Conforme a la mayoría de años 
aumentarás su precio, y conforme a la minoría de años disminuirás su precio; porque la cuenta de cosechas él te está 
vendiendo. 17 No engañará un hombre a su prójimo. Y temerás a Dios tu Señor, porque Yo soy el Eterno, Dios 
vuestro. 

Segunda Parte: Introducción al “Maltrato Verbal” 

Texto #2: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

MISHNA - Así como existe una prohibición de explotación (onaá) en el 
comprar y vender, también hay onaá en las declaraciones, es decir, maltrato 
verbal. La Mishná cita entonces ejemplos de maltrato verbal. No se le puede 
decir al vendedor: Por cuánto estás vendiendo este objeto, si no se tiene 
intención de comprarlo. Porque se afecta al vendedor si no se concreta la 
operación. La Mishná cita otros ejemplos: Si alguien está cumpliendo una 
penitencia, otro no debe decirle: Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es 
hijo de conversos, el otro no puede decirle: recuerda las acciones de tus 
antepasados, pues está escrito: “Y al converso no lo maltratarás ni lo 
oprimirás” (Éxodo 22:20). 

Texto #3: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Guemará. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

¿Cómo? Si uno está cumpliendo una penitencia, otro no puede decirle: 
Recuerda tus acciones pasadas. Si uno es hijo de conversos, otro no puede 
decirle: Recuerda las acciones de tus antepasados. Si uno es converso y ha 
venido a estudiar Torá, no se le debe decir: ¿La boca que comió cadáveres 
no sacrificados y animales que estaban heridos y destinados a morir en los 
siguientes doce meses (treifot), y criaturas repugnantes, y animales 
rastreros, viene a estudiar laTorá, que fue dada de boca del Todopoderoso?  
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Texto #4: Talmud Babilónico Bava Metzia 58b, Gemara. Versión libre de la traducción al inglés (texto 
en negritas) y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

…Que está interesado cuando no tiene dinero para comprarlo. El maltrato verbal 
no es siempre obvio y es difícil tener la certeza de las intenciones del que ofende, 
porque es asunto del corazón, pues sólo él sabe cuál fue su intención al hablar. 
Y en lo que se refiere a cualquier asunto dejado al corazón, está escrito: “Y 
temerás a tu Dios” (Levítico 25:17), porque Dios sabe lo que hay en el corazón. 

Rabi Yojanan dice en nombre de Rabi Shimón bar Yojai: Es más grande la 
transgresión del maltrato verbal que la transgresión de la explotación monetaria, 
porque al respecto de aquella está escrito: “Y temerás a tu Dios”. Pero en lo 
que se refiere a la explotación monetaria no dice:” Y temerás a tu Dios”. Y Rabi 
Elazar dio esta explicación: Este, el maltrato verbal, afecta al cuerpo, pero aquel, 
la explotación monetaria, afecta a los bienes de la persona. Rabi Shmuel bar 
Najmani dice: Ésta, la explotación monetaria, se puede restituir, pero aquel, el 
maltrato verbal, no se puede restituir.  

Tercera Parte: Un Relato Talmúdico de Maltrato Verbal  

Texto #5: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Cuenta la Guemará: Un día Rabi Yojanan se estaba bañando en el río Jordán. 
Reish Lakish lo vio y saltó al Jordán en su persecución. En ese entonces Reish 
Lakish era el líder de una banda de merodeadores. Rabi Yojanan le dijo a Reish 
Lakish: tu fuerza es apropiada para el estudio de la Torá. Reish Lakish le dijo: tu 
belleza es apropiada para las mujeres. Rabi Yojanan le dijo: Si vuelves al estudio 
de la Torá te daré a mi hermana por esposa, que es más bella que yo. Reish Lakish 
aceptó dedicarse al estudio de la Torá. Entonces Reish Lakish quiso saltar del río 
para sus recoger sus ropas, pero no pudo regresar, pues había perdido su fuerza 
física tan pronto como asumió la responsabilidad de estudiar Torá.  

Rabi Yojanan le enseñó a Reish Lakish la Biblia, y le enseñó la Mishná y lo 
convirtió en un gran hombre. Eventualmente, Resih Lakish fue uno de los eruditos 
sobresalientes de su generación. Un día los sabios de la casa de estudio estaban 
enfrascados en una disputa referente a la siguiente braita: en lo que se refiere a la 
espada, el cuchillo, la daga, la lanza, la hoz de mano y la hoz de cosechar, ¿desde 
qué momento son susceptibles de impureza ritual? La braita responde: desde el 
momento en que se completa su fabricación, que es la halajá respecto a todos los 
objetos de metal en general. 

Preguntaron los sabios: ¿Y cuándo se completa su fabricación? Rabi Yojanan dice: 
Es desde que se forjan estos objetos al fuego en el horno. Reish Lakish dijo: 
desde que se fraguan en el agua, después de haber sido forjados en el fuego. Rabi 
Yojanan le dijo a Reish Lakish: Un bandido sabe de cosas de bandidos, es decir, tu 
eres experto en armas porque fuiste bandido en tu juventud. Reish Lakish dijo a Rabi 
Yojanan: ¿Qué beneficio me has dado al acercarme a la Torá? Allá, entre los 
bandidos, me llamaban líder de los bandidos, y aquí también me llaman líder de los 
bandidos. Rabi Yojanan le dijo: te di beneficios porque te acerqué a Dios, bajo las 
alas de la Divina Presencia. 
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Cuarta Parte: La Intención y la Elección de las Palabras  

Texto #6: Talmud Babilónico Bava Metzia 84a. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) 
y comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Como resultado de la disputa, Rabi Yojanan se ofendió, lo que a su vez afectó a 
Reish Lakish, quien cayó enfermo. La hermana de Rabi Yojanan, que era la esposa 
de Reish Lakish, vino llorando ante Rabi Yojanan, rogándole que rezara por el 
restablecimiento de Reish Lakish. Le dijo: hazlo por mis hijos, para que tengan un 
padre. Rabi Yojanan le dijo el versículo: “Deja tus huérfanos, Yo los mantendré 
vivos” (Jer. 49:11), es decir, yo me encargaré de ellos. Le dijo: Hazlo por mi viudez. 
Él le dijo el resto del versículo: “y tus viudas en Mí confíen”.  
 

Finalmente, Rabi Shimon ben Lakish, Reish Lakish, murió. A Rabi Yojanan le 
dolió mucho haberlo perdido. Dijeron los rabinos: ¿Quién podrá calmar la mente 
de Rabi Yojanan y consolarlo por su pérdida? Dijeron: Que Rabi Elazar ben Pedat 
vaya, pues sus afirmaciones son agudas, es decir, es inteligente y será un 
substituto de Reish Lakish. 

 

Texto #7: Shuljan Aruj, Joshen Mishpat 228:5. 

 יזהר שלא לכנות שם רע לחבירו אע"פ שהוא רגיל באותו כנוי אם כוונתו לביישו אסור:

Ten cuidado de no llamar a una persona con un mote de mal gusto, aún si ese es el apodo con el que generalmente lo 
llaman, si tu intención es avergonzarlo. 

Texto #8: Rabino Steinsaltz. "Reish Lakish," Imágenes del Talmud. Editorial Koren, 2010. 

“Reish Lakish” era un apodo, pero a diferencia de los apodos de otros sabios, que generalmente son abreviaturas de 
sus nombres, el suyo tenía un significado adicional. El nombre de Rabi Shimon se abrevió a Reish y Lakish era el 
nombre de su padre. Pero su apodo “Reish” (que en arameo quiere decir “cabeza” o “líder”) sin duda se refería a que 
era cabeza o líder de un grupo, y no necesariamente de estudiantes de la Yeshivá o de sabios de la Torá. El nombre 
expresaba el aprecio general hacia Reish Lakish por ser un gran hombre, con una historia de líder de rufianes. Así, si 
bien Reish Lakish era respetado y su personalidad era venerable, esta combinación de asociaciones - con su pasado 
por un lado y su imagen presente de erudito – se prestó para la composición inusual de “Reish Lakish”. 
 

Para más clases y recursos del rabino Alex Israel, visite su página web www.alexisrael.org. 
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