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1. Algunos conceptos generales sobre la pluralidad en el 
judaísmo 

 
a. La pluralidad de opiniones, la esencia del judaísmo rabínico 

 
Aceptar la diversidad de opiniones como la norma - Talmud, Jaguigá 3b 
 

 אוסרין הללו מטהרין והללו מטמאין הללו בתורה ועוסקין אסופות אסופות שיושבין חכמים תלמידי אלו אסופות בעלי
 מרועה נתנו כולם לומר תלמוד מעתה תורה למד אני היאך אדם יאמר שמא מכשירין והללו פוסלין הללו מתירין והללו
 הדברים כל את אלהים וידבר) א, כ שמות( דכתיב הוא ברוך המעשים כל אדון מפי אמרן אחד פרנס נתנן אחד אל אחד
 אוסרין דברי את מטהרים דברי ואת מטמאים דברי את לשמוע מבין לב לך וקנה כאפרכסת אזניך עשה אתה אף האלה
מכשירין דברי ואת פוסלין דברי את מתירין דברי ואת  

 
“Aquellos que están compuestos en colecciones [ba’alei asufot]”: Estos son eruditos de la Torá que 
se sientan en muchos grupos [asufot] y se dedican al estudio de la Torá. A menudo hay debates 
entre estos grupos, ya que algunos de estos Sabios hacen que un objeto o persona sea 
ritualmente impuro y otros lo hacen puro; prohíben una acción y otros lo permiten; estos 
consideran un artículo inválido y otros lo consideran válido. Esto es para que una persona no 
diga: “Ahora, ¿cómo puedo estudiar la Torá cuando contiene tantas opiniones diferentes?” El 
versículo dice que todos son "dadas de un solo pastor". Un Dios las dio; un líder, es decir, Moisés, 
dijo desde la boca del Creador de toda la creación, Bendito sea Él, como está escrito: "Y Dios habló 
todas estas palabras" (Éxodo 20: 1). 
 
Hacernos de un corazón “con múltiples habitaciones” - Tosefta, Sotá 7:7 
 

 מעתה תורה למד אני] למה[ מתיר פלוני איש אוסר פלוני איש מטהרין ה"וב מטמאין ש"וב הואיל בדעתו אדם יאמר 
 המעשים כל רבון נתנן אחד פרנס בראן אחד אל כלם אחד מרועה נתנו הדברים כל הדברים אלה הדברים דברים ל"ת[

]המטהרין ודברי המטמאין דברי ה"ב ודברי ש"ב דברי בו והכניס חדרים חדרי לבך עשה אתה אף אמרן הוא ברוך  
 

Una persona podría pensar: "dado que la Academia de Shammai declara impuro lo que la Academia 
de Hillel declara puro, uno prohíbe lo que el otro permite, “¿cómo, entonces, puedo aprender 
Torá?" Esta es la forma en que la Torá repite: "palabras ... las palabras ... estas son las palabras ..." 



Todas las palabras han sido dadas por un solo Pastor, un Dios las creó, un Proveedor las dio, Fuente 
de todas las obras, bendito sea Dios, las ha hablado. Así que hazte un corazón con muchas 
habitaciones, y trae las palabras de la Academia de Shammai y las palabras de la Academia 
de Hillel, las palabras de quienes declaran impuros y los que declaran limpios. 

 
Estas y aquellas son las palabras de Dios - Talmud, Eruvin 13b 

 הלכה אומרים והללו כמותנו הלכה אומרים הללו הלל ובית שמאי בית נחלקו שנים שלש שמואל אמר אבא רבי אמר
 חיים אלהים דברי ואלו שאלו מאחר וכי. הלל כבית והלכה הן חיים אלהים דברי ואלו אלו ואמרה קול בת יצאה כמותנו
 אלא עוד ולא שמאי בית ודברי דבריהן ושונין היו ועלובין שנוחין מפני כמותן הלכה לקבוע הלל בית זכו מה מפני

לדבריהן שמאי בית דברי שמקדימין  

Dijo Rabí Aba dijo Shmuel: Tres años estuvieron discutiendo Beit Shamai y Beit Hilel. Unos decían: 
‘La Halajá es de acuerdo a nuestra interpretación’ y los otros decían ‘La Halajá es de acuerdo a 
nuestra interpretación’. Salió una voz celestial y dijo: ‘Tanto las unas como las otras son palabras 
del Dios vivo pero la Halajá es de acuerdo a Beit Hilel’. Y si las dos eras palabras del Dios 
vivo...¿por qué la Halajá se estableció de acuerdo a Beit Hilel? Porque eran amables y modestos y 
estudiaban sus opiniones y las opiniones de Beit Shamai. Y más aun: Anticipaban las palabras de Beit 
Shamai a las suyas. 

b. Cada uno escuchó “una voz” 

A cada quien según su capacidad - Shemot Rabá 5:9 

 יֹוצֵא הַּקֹול הָיָה יֹוחָנָן ַרּבִי ָאמַר, הַּקֹוֹלת אֶּלָא ּכָאן ּכְתִיב אֵין הַּקֹול. הַּקֹוֹלת אֶת רֹאִים הָעָם וְכָל): טו, כ שמות( וְאֹומֵר... 
 ּורְאֵה ּבֹוא...  הָֻאָּמה ּבִלְׁשֹון קֹול ׁשֹוַמעַת וְֻאָּמה אֻּמָה וְכָל, הָֻאּמֹות ׁשֶּיְִׁשְמעּו ּכָל ּכְדֵי, לָׁשֹון לְִׁשבְעִים קֹולֹות לְִׁשבְעִים וְנֶחְלַק

, ּכֹחָן לְפִי וְהַּקְטַּנִים, ּכֹחָן ילְפִ  הַּבַחּורִים, ּכֹחָן לְפִי ּכֹחֹו, הַּזְקֵנִים לְפִי וְאֶחָד אֶחָד ּכָל יִׂשְָראֵל ּכָל ֵאצֶל, יֹוצֵא הֵיַאְך הַּקֹול
 ּבְקֹול, יַעֲנֶּנּו בְקֹול וְהָאֱֹלהִים יְַדּבֵר מׁשֶה): יט, יט שמות( ּכֹחֹו, ׁשֶּנֱֶאמַר לְפִי מׁשֶה וְַאף, ּכֹחָן לְפִי וְהַּנָׁשִים, ּכֹחָן לְפִי וְהַּיֹונְקִים
 וְַאף, וְאֶחָד אֶחָד ּכָל ּבַּכֹחַ, ּבְכֹחֹו ׁשֶל אֶּלָא נֱֶאמַר ּבַּכֹחַ, ּבְכֹחֹו ֹלא' ה קֹול): ד, כט תהלים( אֹומֵר הּוא לְסֹובְלֹו. וְכֵן יָכֹול ֶׁשהָיָה
ּכֹחֹו. לְפִי וְאֶחָד אֶחָד ּכָל אֹומֵר הֱוֵי, ּכֹחָן לְפִי ְמעֻּבָרֹות נָׁשִים  

"Y toda la gente percibió los truenos" (Éxodo 20:15). Como solo había una voz, ¿por qué "truenos" 
en plural? Rabí Yojanan dijo: Porque la voz de Dios se dividió en setenta voces, en setenta 
idiomas, para que todas las naciones pudieran escucharla ... Venga y vea cómo la voz salió a 
todo Israel, a todos y cada uno de ellos. con su capacidad particular: a los ancianos de acuerdo 
con su capacidad, a los hombres jóvenes de acuerdo con su capacidad, a los pequeños de acuerdo 
con su capacidad, a los bebés lactantes de acuerdo con su capacidad, y a las mujeres de acuerdo con 
su capacidad, e incluso a Moisés según su capacidad, como está escrito: "Moisés habló y Dios le 
respondió con una voz" (Ex. 19:19), con una voz que podía soportar. Así dice en salmos (Sal. 29: 4) 
"La voz de Dios en fortaleza", "En su fuerza" no está escrita, sino "en fuerza", en la fuerza de todos 
y cada uno, incluso embarazadas. mujeres de acuerdo con su fuerza, hablaría con todos y cada uno 
de acuerdo con su fuerza ... 



Shlomo Luria, Yam Shel Shlomo 

Todas son palabras del Dios viviente ... Los cabalistas dieron una razón para esto; es porque todas 
las almas estuvieron presentes en el Monte Sinaí y recibieron la Torá a través de 49 canales 
separados. Todo Israel vio los sonidos cada uno viendo a través de su propio canal de acuerdo con 
su propio entendimiento y capacidad... De modo que uno percibía una impureza completa, otro una 
pureza completa y un tercero percibiendo una posición intermedia. Todas son verdaderas ... son 
todas las palabras del Dios viviente. 
 

c. Aceptar las voces minoritarias y disidentes  
 
Incorporar la voz de la minoría - Mishná Eduiot 1:4-5 

 אבות שהרי, דבריו על עומד אדם יהא שלא הבאים לדורות ללמד, לבטלה והלל שמאי דברי את מזכירין ולמה) ד(
.דבריהם על עמדו לא העולם  

 היחיד דברי את דין בית יראה שאם, המרבין כדברי אלא הלכה ואין הואיל המרבין בין היחיד דברי מזכירין ולמה) ה(
.עליו ויסמוך  

(4) ¿Por qué las opiniones de Hillel y Shammai se registran [solo] para ser anuladas? Para enseñar a 
las generaciones futuras que uno no debe ser intransigente en sus opiniones, ya los padres del 
mundo no fueron intransigentes en sus opiniones (estaban permeables al cambio). 
 
(5) ¿Y por qué registramos las palabras de un individuo entre los muchos, cuando la ley es [según] las 
palabras de los muchos? Porque si la corte ve las palabras del individuo, puede confiar en ellas. Pero 
un tribunal no puede anular las palabras de un compañero tribunal a menos que sean mayores en 
sabiduría y número [que el tribunal compañero]. Si son mayores en sabiduría pero no en número, o 
en número pero no en sabiduría, no podrán anular sus palabras hasta que se vuelvan mayores en 
sabiduría y número. 
 

d. 24, 49 y 70: Argumentos y caras 

Los 24 contra-argumentos - Talmud, Baba Metzia 84a 

 ניזיל? לדעתיה ליתביה ליזיל מאן: רבנן אמרו. טובא בתריה יוחנן רבי מצטער קא והוה, לקיש בן שמעון דרבי נפשיה נח
. לך דמסייעא תניא: ליה אמר יוחנן רבי אמר דהוה מילתא כל, קמיה יתיב אזל. שמעתתיה דמחדדין, פדת בן אלעזר רבי
 עשרין ליה ומפרקינא, קושייתא וארבע עשרין לי מקשי הוה - מילתא אמינא הוה כי, לקישא בר? לקישא כבר את: אמר

?קאמינא דשפיר ידענא לא אטו, לך דמסייע תניא אמרת ואת. שמעתא רווחא וממילא, פרוקי וארבעה  

Reish Lakish murió  y Rabi Iojanan se angustió mucho. Los sabios se dijeron: ¿quién irá para calmar 
su mente? Dejemos que vaya Rabi Eleazar ben Pedat, cuyas disquisiciones son muy sutiles. Entonces 
él fue y se sentó frente a él; y sobre cada enseñanza que transmitía Rabi Iojanan, él señalaba: “hay 



una Braita que apoya tu postura”. ¿Eres acaso tú como el hijo de Lakisha? Cuando yo solía 
exponer una ley, el hijo de Lakisha solía traer 24 objeciones, sobre las cuales yo traía 24 
respuestas, lo que traía aparejado una mayor comprensión de la ley, mientras que tú lo 
único que dices es “hay una Braita que apoya tu postura” ¿acaso yo no sé mis dictámenes 
son correctos?  

49 argumentos a favor y 49 argumentos en contra - Midrash Tehilim 12:3 

 ומטהרו פנים ט"במ התורה מן השרץ את מטמא והיה עקיבא לרבי לו היה ותיק תלמיד אמר יונתן' ר בשם אבהו רבי
 פנים ט"במ התורה מן השרץ את מטהר והיה שמו וסומכוס מאיר לרבי לו היה תלמיד חייא רבי תני וכן. פנים ט"במ

. פנים ט"במ ומטמאו וחוזר  

Rabí Abahu dijo en nombre de Rabí Yonatan: Rabí Akiva tenía un estudiante cercano que 
podía llegar a 49 argumentos lógicos sobre cómo convertir la carcasa de un animal rastrero 
impuro por según la ley de la Torá y también podía desarrollar otros 49 argumentos lógicos 
lo hicieran puro. Y así, el Rabí Jía enseñó que Rabí Meir tenía un estudiante llamado Sumjus que 
podía presentar 49 argumentos lógicos para purificar al animal rastrero. 

Las setenta caras de la Torá - Talmud, Sanedrín 34a 

 יוצא אחד מקרא לאלקים עז כי שמעתי זו שתים אלקים דבר אחת) יב, סב תהלים( קרא דאמר אביי אמר מילי מנהני
 זה פטיש מה סלע יפוצץ וכפטיש) כט, כג ירמיהו( תנא ישמעאל' ר דבי מקראות מכמה יוצא אחד טעם ואין טעמים לכמה
טעמים לכמה יוצא אחד מקרא אף ניצוצות לכמה מתחלק  

¿De dónde se deriva este asunto? Abaye dice: Como dice el versículo: “Dios ha hablado una vez, dos 
veces he escuchado esto; esa fuerza le pertenece a Dios”(Salmos 62:12). Abaye explica: Dios dice un 
versículo y de él surgen varias explicaciones, pero de una explicación no surge de varios versos. 
Alternativamente, la escuela Rabí Yishmael enseñó que el versículo dice: “¿No es mi palabra como 
fuego? dice el Señor; y como un martillo que rompe la roca en pedazos” (Jeremías 23:29). Así como 
este martillo rompe una piedra en varios fragmentos, Dios también declara un verso y de él 
surgen varias explicaciones. 

Bemidvar Rabá 13:16 

.בתורה פנים שבעים יש כך, שבעים חשבונו, שיין כשם  
 
Tal como el vino, cuyo valor númerico es setenta, de la misma forma la Torá tiene setenta caras (i.e. 
explicaciones).  
 

e. Reconocernos todos diferentes, aceptar la diversidad 

Cada ser humano es único - Mishná, Sanedrín 4:5 



 המלכים מלכי ומלך, לזה זה דומין וכלן אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם, הוא ברוך שלהקדוש גדלתו ולהגיד
.לחברו דומה מהן אחד ואין, הראשון שלאדם בחותמו אדם כל טבע הוא ברוך הקדוש  

¿Por qué el primer ser humano fue creado en soledad? Para enseñarte la grandeza de Dios: Porque 
una persona acuña muchas monedas del mismo dado, y todas las monedas son iguales. Pero el Rey, 
el Rey de reyes, El Santo bendito sea, acuña a todas las personas con el sello de Adam, y sin 
embargo, nadie es como sus semejantes. 

Bendecir la diferencia - Tosefta, Brajot 6:5 

]לזו זו דומה[ דעתם ואין לזה זה דומין פרצופותיהן שאין הרזים חכם ברוך אומר אוכלוסין הרואה  

[Una persona] que ve grandes multitudes [de personas] debería decir “Baruj Jajam Harazim - 
Bendito el sabio conocedor de los secretos”, porque sus caras no son similares entre sí y sus mentes 
no son similares entre sí. 
 

2. La diversidad histórica del pueblo judío 

El anhelo: la unidad - Rashí a Ex. 19:2 

: ּובְמַחֲֹלֶקת ּבְתְַרעֹומֹות נִּיֹותהַחֲ  ּכָל ְׁשָאר ֲאבָל, אֶחָד ּבְלֵב ּכְאִיׁש אֶחָד.ישראל שם ויחן  

“E Israel acampó” Como un solo ser humano con un solo corazón. Pero en todas las otras 
estaciones había quejas y desacuerdos 

La realidad: La diversidad 

A. 12 Tribus de Israel 
B. Reino de Judá vs. Reino de Israel 
C. Helenistas vs. Macabeos 
D. Fariseos vs. Saduceos vs. Zelotes vs. Esenios 
E. Hilelistas vs. Shamaitas 
F. Judaísmo de la tierra de Israel vs. Judaísmo en Babilonia 
G. Rabinos vs. Karaitas 
H. Racionalistas vs. Místicos 
I. Mitnagdim vs. Jasídicos 
J. Iluministas vs. tradicionalistas 
K. Reformistas vs. ortodoxos vs. conservadores 
L. Sionistas vs. bundistas 
M. Ultraortodoxos vs. Laicos en Israel 

3. Aprender a vivir en la pluralidad (y en la diferencia) 



a. La unión a pesar de la diferencia - Talmud, Ievamot 14a 

Aun cuando (discutieron por años Beit Hilel y Beit Shamai) y uno permitía y el otro prohibía, no 
eludieron los varones de Beit Shamai tomar mujeres de Beit Hilel ni los varones de Beit Hilel 
eludieron tomar mujeres de Beit Shamai. 

b. Unirnos en la diferencia - Tanjuma Buber, Nitzavim #4 

Y vosotros, los ligados al Eterno, vuestro Dios, estáis hoy todos vivos (Deut. 4:4) ¿Cuándo se 
cumple ésto? Cuando seáis todos un solo agrupamiento...En el mundo ocurre que cuando un 
hombre toma un haz de ramas y las junta, ¿acaso podrá alguien romperlas? Pero en cambio si las 
desliga, una por una, hasta un niño podría romperlas. De la misma manera aprendes que el pueblo 
de Israel no será redimido sino cuando todos sean un solo grupo, como está escrito: ‘En ese tiempo 
irán la casa de Iehudá a la casa de Israel y vendrán juntos a la tierra del norte’ (Jer. 3:18). 

c. Aprender a debatir - Prikei Avot 5:17 

 ֶׁשהִיא מַחֲלֹוֶקת הִיאאֵיזֹו . סֹופָּה לְהִתְקַּיֵם אֵין, ָׁשמַיִם וְֶׁשאֵינָּה לְֵׁשם. סֹופָּה לְהִתְקַּיֵם, ָׁשמַיִם לְֵׁשם ֶׁשהִיא מַחֲלֹוֶקת ּכָל) יז(
עֲָדתֹו: וְכָל קֹרַח זֹו מַחֲלֹוֶקת, ָׁשמַיִם וְֶׁשאֵינָּה לְֵׁשם. וְַׁשַּמאי הִּלֵל זֹו מַחֲלֹוֶקת, ָׁשמַיִם לְֵׁשם  

Toda controversia emprendida en nombre del cielo acabará por obtener resultado (e incluso se 
recordarán las palabras de los que no prevalecieron en la controversia); pero si no es en nombre del 
cielo, será sin resultado. ¿Qué tipo de controversia es la emprendida en nombre del cielo? Es la de 
Hilel y Shamai. ¿Y una que no fuera emprendida en nombre de los cielos? La de Coraj y su gente. 

d. Un destino en común pero con caminos separados - Pikrei deRabi Eliezer 42:5 

 שבטים עשר שנים כנגד חלקים עשר שנים ונעשו המים נקפאו וםבי בו המים יקוו ה"הב' שאמ ביום, אומר אליעזר' ר
 בים' שנ ראו לא רגליו ועקבות לפניהם מהלך ה"הב וראו אלו את אלו רואין והיו לשביל שביל בין מים חומות ועשו
. ראו במים ושבילך דרכך  

Rabí Eliezer dijo: “El día en que dijo: "Que se junten las aguas" (Génesis 1: 9), ese mismo día las 
aguas se congelaron, y se convirtieron en doce valles, correspondientes a las doce tribus, e hizo las 
paredes de agua entre cada sendero, y (las personas) podían verse verse entre si... 

4. Ref l exiones f inales  

La verdad en la tierra no es, ni puede ser, toda la verdad. Es limitada, no exhaustiva; particular, no universal. 
Cuando dos proposiciones entran en conflicto, no es necesariamente porque una es verdadera y la otra falsa. Puede ser, 
y a menudo lo es, que cada uno represente una perspectiva diferente de la realidad, una forma alternativa de estructurar 
el orden, no más ni menos conmensurable que un soneto de Shakespeare, una pintura de Miguel Ángel o una melodía 
de Schubert. En el cielo hay verdad; en la tierra hay verdades. Por lo tanto, cada cultura tiene algo que aportar. Cada 

persona sabe algo que nadie más sabe. Los sabios dijeron: '¿Quién es sabio? Alguien que aprende de todos los 
hombres: "El más sabio no es el que se sabe más sabio que los demás: es el que sabe que todos los hombres tienen una 



parte de la verdad y está dispuesto a aprender de ellos, porque ninguno de nosotros sabe toda la verdad" y cada uno de 
nosotros sabe algo de eso. (Rab Jonathan Sacks, La dignidad de la diferencia, p. 64-65) 

Es como si la multiplicidad de personas ... fuera la condición para la abundancia de la "Verdad absoluta"; como si 
cada persona, a través de su singularidad, fuera la garantía de la revelación de un aspecto único de la verdad, y algunos 

de sus puntos nunca se hubieran revelado si algunas personas hubieran estado ausentes de la humanidad ... la 
totalidad de lo verdadero está constituido por la combinación de múltiples personas: la singularidad de cada acto de 

escuchar con el secreto del texto; la voz de la revelación, tal como se inflexiona, precisamente, por el oído de cada 
persona, sería necesaria para abarcar "Toda" de la verdad. (Emannuel Levinas)  

 


