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¿Qué es la paz? 

Encontré una perspectiva en la tradición judía, en la que unos rab-
bíes debatían las palabras de la oración llamada Kaddish: «Que tengamos 
mucha paz del cielo». Y preguntaron: ¿Cómo será tener paz del cielo? 
¿Cómo describiríamos la paz en el cielo? Los rabbíes examinaron la pala-
bra misma «cielo», que en hebreo es shamayim. Y los rabbies descubrie-
ron que podrían reconocer dos palabras ocultas en shamayim. 

Estas dos palabras eran una totalmente opuesta a la otra: (e)sh, es 
fuego y mayim es agua. Y los rabbíes entendieron una importante dimen-
sión de la paz celestial. En el cielo, paz es la convivencia del fuego y del 
agua, una comunión de opuestos. Fuego y agua están unidos en el cielo 
pero el agua no apaga el fuego, y el fuego no evapora el agua. No es un 
juego de suma cero, un equilibrio de terror o de un intento de paz en un 
equilibrio de poderes. Tampoco hay ninguna valla que separe el fuego y 
el agua. Fuego y agua están reconciliados en la diversidad. Y sin embargo 
no hay fusión entre ellos. Son diferentes, y juntos conforman aquello de 
lo que está hecha la paz.

La paradoja es necesaria para conseguir la nueva visión que nece-
sitamos. Debemos quebrar esa forma de pensar por la que, si yo estoy en 
lo correcto, tú tienes que estar equivocado. 

Una persona fue al juez quejándose sobre su vecino, y el juez le 
dijo: «Tienes razón». Entonces vino el vecino y se quejó. Y el juez le dijo: 
«Tienes razón». La esposa del juez, que había escuchado las dos resolu-
ciones de su marido, dijo: «¿Cómo pueden los dos tener razón? No es 
posible». Y el juez dictaminó: «Tienes razón». 
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Esto resulta tan incomprensible como el fuego y el agua en paz 
en el cielo. Y sin embargo, el juez está en lo cierto: ofreció un espacio 
en el que elementos contradictorios, visiones contradictorias, declaracio-
nes contradictorias y reclamos contadictorios pudieron ser escuchados 
juntos. 

Es en estos espacios y encrucijadas donde surge la posibilidad de 
otra clase de pensamiento y de discurso, en afinidad con nuestro época 
de cambio continuo de realidad y conocimiento, y donde la experiencia 
concreta importa más que muchos principios fijos y abstractos. 

Esto afectará a cómo nos miramos a nosotros mismos y al otro, al 
que es diferente a nosotros, diferente en fe, en cultura, en nacionalidad, 
en género, etc. Veremos que con frecuencia hemos proyectado una visión 
del otro, porque temíamos poner juntos el fuego y el agua, en el mismo 
espacio. Temíamos que fuese considerada correcta más de una opinión. 

La moraleja del relato sobre un cielo con fuego y agua, consiste en 
hacernos conscientes de los peligros de comprender estática y abstracta-
mente tanto al yo como al otro. Nos daremos cuenta de que el que llama-
mos «el otro» es a menudo nuestra propia construcción y proyección. 
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