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Enseñanzas acerca de la actitud hacia el gentil y la guerra: 

¿"Por mi mano se ahogan en el mar", o "Al mejor de los 

gentiles, mátalo"? 

(Años 11° y 12° de la secundaria) 

1. Leemos dos textos del Talmud:  

El Santo Bendito Sea no se alegra con la derrota de los malvados. Y dijo Rabi Iojanán: «¿Qué 
intención tiene lo escrito en Éxodo 14: "Y no se acercaron uno al otro toda la noche"? Los Ángeles 
Ministeriales quisieron cantar alabanzas [luego del cruce del Mar Rojo], y les dijo el Santo Bendito 
Sea: «¿¡Por mi mano se ahogan en el mar y ustedes cantan?!» 

Talmud Bablí, Meguilá, 10, hoja 2. 

 

Y tomó todos los carros (disponibles) de Egipto, unos seiscientos carros escogidos [Paró recluta 
300 carruajes para perseguir a los Hijos de Israel]. ¿De quiénes eran las bestias para los carros? Si 
dices que de los egipcios, ya estaba dicho: 'Y murió toda propiedad egipcia'. Y si dices que de 
Paró, ya estaba dicho: 'He aquí que la mano de Dios está en toda tu propiedad del campo'. Y si 
dices que de Israel, ya estaba dicho: 'Y también nuestra propiedad irá con nosotros y no quedará 
siquiera una herradura'. Entonces, ¿de quiénes eran? De los que temieron la palabra de Dios [de 
entre los egipcios, que llevaron lejos a sus bestias huyendo de la plaga del granizo]. Aprendemos 
de ello que la propiedad del temeroso de la palabra de Dios fue un obstáculo para Israel. De aquí 
que Rabi Shimon dice: «Al mejor de entre los gentiles mátalo, a la mejor serpientes, destroza su 
cabeza».  

 

Mejilta, Beshelaj, Parashá 1. 
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 ¿Qué actitud hacia los gentiles surge de estos fragmentos? 

 ¿Coinciden el uno con el otro o se contradicen el uno al otro? ¿Cómo es eso posible? 

 ¿Se puede resolver la contradicción? 

 ¿Cuál es la actitud más digna y preferible? 

10.6.67 

¿Adónde lleva la guerra al ser humano? La guerra pone al descubierto al verdadero ser humano. 
Cada uno desnuda en ella su alma. Están los que se sobreponen, y su conducta para con su 
prójimo y para con el enemigo justifica que se lo llame "humano", y están los que bajan al último 
de los peldaños animales.  

No basta con vencer, debemos saber también cómo permanecer humanos.  

Lo más estimulante para mí es que salí de esa pesadilla, al igual que otros, sin manchar la 
semblanza con la que nacimos como seres humanos.  

Koby Rabinovich 

El que escribe la carta, miembro del kibutz Náan, la escribió al término de la Guerra de los Seis 
Días. Cayó en la Guerra de Yom Kipur.  

 ¿Cuál es el dilema y el desafío que impone la guerra? 
 ¿Cómo se relaciona este desafío con las dos posiciones que vimos respecto de la actitud 

hacia los gentiles? 
 

 

 

 

 


