
Kedoshim Levítico 19
  En la porción de esta semana está dicho:
"No andarás chismeando entre tu pueblo, no te quedarás parado cuando la sangre de tu prójimo es derramada. 
Yo soy El Señor." (Levítico 19:16)

Justo después de esto dice:
"No odiarás a tu hermano en tu corazón, deberás razonar con tu prójimo y no cargar con el pecado por causa de 
él" (Levítico 19:17)

UnoUno de los sabios de la época moderna sugiere que un 5 por ciento de todos los mandamientos de la Torah están 
conectados con "Lashon Harah" – hablar mal (chismear) sobre tu prójimo. Como discutimos en un artículo anteri-
or, hoy más que nunca las personas están expuestas a la posibilidad de difamar a alguien públicamente. Aver-
gonzar en las redes sociales se ha convertido en un pasatiempo nacional. La Biblia lo pone en la misma frase que 
quedarse parado cuando la sangre de tu prójimo es derramada. Hablé hace poco con un amigo que fue un ju-
gador profesional de baloncesto de la NBA y me explicó lo difícil que fue para él y sus compañeros, hacer frente 
a todas las difamaciones y cosas que decían sobre ellos (y eso fue antes de existir redes sociales). A veces pens-
amos que los famosos son inmunes o que se merecen recibir nuestros insultos. La Torah no diferencia. Como el 
Talmud dice – es mejor lanzarse uno mismo a un fuego que avergonzar a tu prójimo. Pero hoy en día uno no 
necesita ser famoso para ser avergonzado públicamente. Por qué hablamos sobre otros cuando no estamos 
frente a ellos?

El próximo versículo nos explica cómo debemos dominar esta cualidad. Debemos acercarnos directamente a 
nuestro compañero y decirle a la cara lo que nos molesta. Esto requiere valentía y amor pero si logramos hacer 
esto, llegamos a un estado en el que no tenemos resentimiento contra él y no sentimos la necesidad de hablar a 
sus espaldas, debido a que ya lo enfrentamos directamente. Recuerdo cuando estudié en la Yeshiva (un centro 
de estudios de Torah), que había un hombre que cada vez que comenzábamos a hablar sobre alguien que no 
estaba en el lugar, el se alejaba silenciosamente de la conversación. Qué limpios nos podemos sentir cuando le 
decimosdecimos a alguien de frente lo que sentimos! Qué puros podemos ser si podemos ver a nuestro prójimo a sus 
ojos y saber que no hablar de ellos cuando no estaban. 
La Torah dice que debemos recriminarle en una forma que se sienta que es un vecino – no con palabras hirientes 
porque es tu hermano, frente a ti, incluso cuando cometió alguna mala acción. Normalmente nosotros deni-
gramos a quien tiene algo de lo que no estamos seguros en nosotros mismos. E estas dos frases las palabras: 
tu pueblo, prójimo y hermano son usadas. No son enemigos y no deben ser atacados cuando están indefensos 
– porque esto causaría odio en nuestros corazones y nuestros sabios enseñan que tres personas son dañadas 
por el chisme – el que lo dice, el que lo escucha y sobre el que se habla. 

El mensaje de esta semana es Amor y Valentía!


