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Buenas tardes y bienvenidos a nuestro encuentro. 
 
Este es el tercer encuentro que el ISER realiza. Los primeros dos fueron jornadas sobre qué paz 
es posible. 
 
El tema elegido para este Simposio, es muy actual y vigente, e indudablemente está relacionado 
con los anteriores. 
 
A pesar del paso del tiempo en el cual fue dicho, hoy carecemos en  muchos lugares, de justicia. 
Leemos en el libro de Deuteronomio 16.20 Tzedek, tzedek tirdof. “Justicia, justicia perseguirás, 
para que vivas, y heredes la tierra que Dios te ha dado”. 
 
La gran pregunta es, por qué se repite la palabra justicia. 
 
Varias son las razones que nuestros maestros nos han dejado. 
 
La palabra justicia obedece al criterio que la búsqueda de justicia debe hacerse por métodos 
justos. 
 
Esto quiere decir que de acuerdo a la ley judía, no se permiten los apremios ilegales ni las 
torturas ni los sobornos de ningún tipo para llegar a la resolución de una causa por más urgente 
que sea. 
 
Según una explicación de Eben Ezra, esta duplicación enseña que esta búsqueda de justicia debe 
ser continua, “una vez tras otra, toda tu vida”. 
 
Para el cabalista y exegeta sefardí Rabeinu Bejaie Ben Asher, “Justicia, justicia perseguirás” 
explica que la búsqueda de la justicia debe ser con la palabra y con los actos. Una va 
concatenado con el otro. 
 
Rabán Shimón Ben Gamliel basándose en este versículo dijo: “Sobre tres cosas se sostiene el 
mundo: La verdad, la justicia y la paz”.  
 
El primer pilar, que según Rabán Shimón Ben Gamliél asegura la estabilidad del mundo es, 
pues, la justicia.  
 
Si comenzamos la lectura del Génesis, veremos que hubo una época en la que la justicia estaba 
totalmente ausente de esta tierra: “y la tierra estaba llena de violencia”. La Humanidad no podía 
subsistir en esas condiciones, “y Dios le dijo a Noe: ha llegado el fin de toda carne, pues en 
todas partes reina la violencia: voy a destruir toda criatura viviente”. 
 
Dios a pesar de su gran dolor, destruyó a casi toda la humanidad, dejando a una familia como 
testigo. 
 
Hoy, todos somos descendientes de Noe y su familia. Todos, de alguna manera estuvimos allí y 
todos vimos el pacto  de que la humanidad nunca mas iba ser destruida, a través del arco iris. 
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Pero nos dejó a nosotros, el trabajo de comportarnos imitándolo a Él, es decir con justicia y 
equidad, para que la humanidad tenga futuro. 
 
Por otro lado, hemos usado la palabra “buscarás” en lugar de “perseguirás”, porque a la justicia 
hay que buscarla desde el movimiento, desde la paz, desde la tranquilidad. 
 
La idea de este encuentro, es analizar desde distintos puntos de vista este versículo. No dudo 
que nos iremos hoy,  con nuevas ideas, con nuevas reflexiones. 
 
Vamos a tener dos mesas. Cada mesa tendrá 3 expositores y 3 comentadores. 
 
Al final de cada una habrá un tiempo para las preguntas. 
  
Lo importante de hoy,  no es escucharme a mí, sino a los oradores, asi que los invito a 
comenzar. 
  
  
 


