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El Derej HaMelej – El Camino Real 

 
El pueblo de Israel está allende a la tierra prometida pero para llegar allí debe atravesar por 
medio de otros pueblos de la zona. Moshé manda emisarios y les pide a los edomitas (Núm. 
20:17) y los amorreos (ad. Loc. 21:22) que los dejen pasar por medio de sus tierras. Los 
mensajeros les dicen que pasarán por el “Derej HaMelej” (el camino real) “no nos desviaremos 
a la derecha ni a la izquierda” afirman. Me gustaría sugerir que este relato no es solo una 
historia sino una metáfora para aplicar a nuestras propias vidas, caminos y destinos. 
 
¿Y cómo llegamos cada uno de nosotros a nuestras tierras prometidas? Siguiendo también ese 
“Derej HaMelej”, ese camino real, ese camino del medio, de la mesura, del equilibrio. Sin 
desviarnos en la vida a los extremos, sin perder el centro, tratando de vivir una vida 
balanceada. Entre nuestros trabajos y nuestras pasiones, entre nuestros sueños y nuestras 
realidades, entre mis necesidades y las necesidades del otro… El Talmud en una bella parábola 
nos dice al respecto: “Esta Torá se asemeja a dos caminos. Uno de fuego y el otro de nieve. Si 
uno se inclina hacia un costado morirá por el fuego. Si uno se inclina al otro costado morirá 
por la nieve. ¿Qué debe hacer? Avanzar por el centro. ” (j. Jaguigá 2:1:9a).  
 
Algunos maestros también llaman a este ideal “Shvil HaZaav” (el sendero de oro). Una idea 
que los griegos también conocían y que aristóteles llamó Aurea Mediocritas. En una sociedad 
que tiende a los extremos irreconciliables a posturas límite de un lado y del otro del camino 
que es la vida es importante recordar este principio medular del judaísmo: intentar vivir una 
vida de mesura, de puntos medios. Algunos intentarán decirnos que el punto medio es un 
punto de “débiles”, incluso de mediocres (la etimología incluso de mediocre es “a media 
montaña”, quien se queda en la mitad sin llegar a la cima. E incluso en hebreo algunos 
entienden que “Beinoni” (lit. el del medio) es una característica negativa, ver. Pirkei Avot 5:10), 
de personas que son frías y que no se la juegan, y sin embargo nuestra Torá nos pide todo lo 
contrario: cuando el mundo se polariza volver a encontrar el centro. Encontrar los puntos 
medios no es un signo de debilidad sino de fortaleza no cayendo en tentación de posturas 
extrema. El gran desafío es mantenernos centrados en momentos donde las fuerzas centrífugas 
de las masas y los discursos nos buscan llevar hacia los polos.   
 
¡Que cada uno de nosotros pueda encontrar su Derej HaMelej para que todos juntos podamos 
llegar unidos a nuestra tierra prometida! 
 
Shabbat Shalom,  
Rab. Uri - Judaica Norte 


