
Vaikrá
Sobre el diálogo (5781-2021)

“Llamó [Vaikrá] Hashem a Moshé, y habló [Vaidaber] con él…” (Lev. 1:1). Con estas
palabras comienza el tercer libro de la Torá, el libro de Vaikrá-Levítico que esta semana
empezamos a leer.

Los maestros prestan atención al detalle de “Y llamó” (Vaikrá) por cuanto normalmente
la Torá simplemente nos dice “Y habló/dijo D-s a Moshé”. ¿Por qué lo llama antes de
hablarle? Esta pregunta se la hace el Talmud y así responde: “De esta forma la Torá nos
da una lección de etiqueta para enseñarnos que un hombre no le debe hablar a su
compañero sin antes haberlo llamado” (Iomá 4b).

Una hermosa enseñanza: no podemos hablarle a alguien sin antes “anunciarle” que le
queremos hablar, sin antes llamarlo, sin antes invitarlo al diálogo. ¿Cuántas veces
ingresamos a nuestro hogar y comenzamos a hablarle a nuestras parejas o hijos sin
primero decirles “Hola, te quiero hablar”? ¿Por qué asumimos que el otro siempre estará
disponible para escucharnos en todo momento cuando comenzamos a hablar
intrépidamente?

El Rav Baruj Epstein nos dice que la razón principal de esta enseñanza es evitar que uno
comience a hablar “de repente” sin antes convocar al otro al diálogo. De la misma
forma que el Talmud nos prohíbe entrar en la casa de alguien de repente sin
anunciarnos (Nidá 16b), los Sabios también nos dicen que no podemos comenzar una
conversación sin avisarle al otro que queremos hablar. Y la razón de esto: “para poder
permitirle a quien escucha predisponerse a la escucha” (Torá Temimá ad. loc.).

Quien desea hablar debe anunciarse y no meramente comenzar a vociferar palabras e
ideas. El otro debe predisponerse a la escucha, debe ser convocado al diálogo y
comenzar a prestar atención. Sin un llamado no hay diálogo posible sino muchas veces
simples monólogos.

Vaikrá y Vaidaber, no invadamos al otro con nuestras palabras sino más bien
invitemoslos a un diálogo, predispongamos al otro para la escucha atenta. Hablar y
escuchar son ambas acciones activas que nos exigen predisponernos para crear
diálogos constructivos.
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