
Elu ve elu

Dentro de la tradición judía rabínica, habían 2 escuelas que lideraban las corrientes de 
pensamiento:

1.La escuela de Hilel
2.La escuela de Shamai

Ambas disentían sobre las cuestiones básicas de aplicación de la ley judía de su tiempo, 
pero en general la opinion aceptada era la de la escuela de Hilel, al punto que un texto del 
Talmud cuenta que en un momento la mismísima voz de Dios dice: "Tanto una como otra 
son la opinion del Dios del cielo (en hebreo:" elu velu dibrei eloei shamaim"), pero la ley 
quedara como Hilel."

Los sabios debatieron mucho sobre la aparente contradicción, dado que : o ambas eran la 
opinion de Dios
(en cuyo caso su validez era equivalente), o una (Hilel) era preferible a la otra dado que la 
ley quedo siempre de su lado.
De algún modo, se concluyo que las dos opiniones eran validas y fundamentadas, pero 
claramente la de Hilel era la mas cercana a la verdad de su tiempo (cosa que podría ser 
distinta en otros tiempos o geografías).

Estamos en un momento donde las opiniones se nos enciman unas a otras, todas funda-
mentadas y todas diferentes, y esta claro que vivimos tiempos de paradojas.
Sin ir mas lejos, el mercado inmobiliario se encuentra con voces que dicen que los precios 
están altos, y que recién cuando las propiedades bajen se producirá una reactivación, 
algunos dicen que es un buen momento para construir mientras otros dicen que conviene 
esperar para hacerlo, hay quien dice que los costos medidos en dólares están mas bajos 
,otros que no es así y así podríamos seguir eternamente.
Esta claro que nos vendría muy bien una voz del cielo que nos dijera quien tiene razón y 
quien no, a quien seguir y a quien ignorar.

Tal vez en ese caso nos sirva volver sobre nuestra historia inicial.
¿Porque la opinion descartada (escuela de Shamai) tuvo tanto lugar en la tradición judía al 
punto de ser considerada igualmente como opinion divina?

Por muchos motivas:
-Porque la verdad no se construye desde un solo punto de vista.
-Porque mirada del otro te desafía, rea�rma y fortalece.
-Porque en otros momentos sera esa la necesaria.
-Porque al �nal del dia solo perdura lo que se crea a partir de la varias voces.
¿Como estaremos en unos meses?
Igual que ahora.
Nos levantaremos a la mañana, iremos a nuestro trabajo, cuidaremos a nuestras familias, 
querremos a nuestros afectos y ,sin duda seguiremos preocupados por como seguir hacien-
do mejor nuestro trabajo.

Respecto del mercado inmobiliario, pensamos que todo estará mas claro después de las 
elecciones. Entendemos que los precios se mantendrán estables, que los alquileres 
tenderán a subir lentamente y los costos de construcción probablemente también.
Que seguirá habiendo un margen (más grande o más chico) entre los precios de compra y 
los costos que por lo menos nos justi�que construir.
Los vecinos seguirán protestando por las obras nuevas y nosotros seguiremos por ahi.
Pero escuchándonos y aprendiendo de todos sin dramatismo ni angustia.
Porque el Dios del cielo habla a través de todos nosotros, acertados o no.
Que podamos escuchar nuestras voces.

Cosas buenas para todos.


