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¿Por qué fue destruido el Primer Templo?

Por causa de tres pecados cometidos por los judíos de entonces: 

idolatría, inmoralidad sexual y asesinato…

¿Pero, entonces, por qué fue destruido el Segundo Templo si los judíos de esa época 

estudiaban Torá, observaban los preceptos y realizaban actos de justicia social?

Porque prevalecía entre ellos el odio gratuito. 

Talmud Babilónico, Ioma 9b
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El rabino Joseph Telushkin cita este fragmento talmúdico y recuerda que, mientras estudiaba en la Yeshiva University, 

uno de sus profesores de Talmud, el Rabino Aaron Kreiser, planteó en una oportunidad la siguiente pregunta: 

“¿Por qué el Primer Templo que fue destruido como castigo por los crímenes más atroces fue reconstruido en el 

término de setenta años en tanto que el Segundo Templo que fue destruido debido a un pecado mucho menor no 

ha sido aún reconstruido?”

El profesor sugirió la siguiente respuesta: “Cuando las personas cometen crímenes terribles como los cometidos 

por la generación del Primer Templo y un enorme castigo recae sobre ellas, dan un paso hacia atrás, reconocen 

la maldad en la que han incurrido y se arrepienten. Pero las personas culpables del “odio gratuito” jamás reconocen que 

han cometido un pecado. Pregúntales si piensan que está mal odiar a su oponente y te detallarán los motivos por los cuales sus 

adversarios merecen ser odiados. Consecuentemente, a pesar de que su pecado es de una dimensión menor, nunca se arrepienten 

de él. Ese es el motivo por el que aún no merecemos tener el Templo reconstruido.”

Jonathan Sacks, gran rabino del Reino Unido, aborda el tema del odio gratuito desde una perspectiva diferente. Nos dice que en la 

época de Moisés los israelitas tenían dos enemigos: los egipcios y los amalekitas. Sacks se pregunta: ¿Por qué Moisés ordena a los 

israelitas perdonar a los egipcios pero no a los Amalekitas? ¿Acaso los egipcios no esclavizaron y oprimieron a los israelitas e incluso 

procuraron ahogar a sus niños recién nacidos? Los Amalekitas, en cambio, atacaron a los israelitas una única vez en la que además 

fueron exitosamente repelidos. ¿Por qué, entonces, está escrito en la Torá “No abominarás al egipcio porque extranjero fuiste en su 

tierra” (Deut. 23: 8) y “Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación”(Ex. (17: 16).



44

Sacks se propone hallar la respuesta a estos interrogantes en el corolario de una de las enseñanzas de la Mishná (Avot 5:19). 

Esta enseñanza asegura que el amor que depende de una causa muere en cuanto dicha causa desaparece. En cambio, 

el amor que no depende de ninguna condición jamás deja de existir. 

“Lo mismo se aplica al odio”, refl exiona Sacks, “Cuando el odio es racional, cuando está basado en algún temor o 

desaprobación que – justifi cadamente o no - tiene alguna lógica, entonces se puede razonar con él y resolverlo. 

Pero con el odio incondicional no se puede razonar. No hay nada que uno pueda hacer para ponerle fi n.” 

El odio de los egipcios por los israelitas, explica Sacks, no era irracional. Egipto había sufrido ya la invasión de los 

Hyksos (un pueblo asiático) y por ello manifestaba resquemor ante el incremento numérico de los israelitas (Ex. 

1:9). Los amalekitas, por el contrario, atacaron a un pueblo de Israel cansado y sin fuerzas, y arremetieron con 

saña y alevosía particularmente contra los más débiles que habían quedado rezagados (Deut. 25:18). Por eso 

la Torá nos dice: “Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo; no lo olvides.” (Deut. 25: 19).

 

Un hombre tenía un amigo llamado Kamtza y un enemigo llamado Bar Kamtza.

El hombre organizó un banquete y le dijo a su sirviente: “Vé e invita a Kamtza”.

Pero el sirviente (por error) trajo a Bar Kamtza.

Cuando el dueño de casa llegó y encontró a Bar Kamtza, le dijo:

“Tú eres mi enemigo, ¿qué haces aquí?¡Levántate y retírate!

Entonces Bar Kamtza le dijo:

“Ya que he venido, permíteme quedarme y te pagaré por todo lo que coma y beba”.

El anfitrión replicó: “¡No!”.

Bar Kamtza le dijo:
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“ ¡Entonces te pagaré los gastos de la mitad de tu banquete!”

El anfitrión replicó: “¡No!”.

Bar Kamtza le dijo: “¡Te pagaré los gastos de todo el banquete!”.

Pero el anfitrión replicó: “¡No!”,

e inmediatamente lo expulsó de su casa con sus propias manos.

Bar Kamtza pensó: “Había rabinos sentados al banquete y ninguno de ellos protestó.

Se infiere de ello que estaban plenamente de acuerdo. Iré y los acusaré (falsamente) al gobierno”.                                                                          

Bar Kamtza fue y le dijo al César: “¡Los judíos se están rebelando en tu contra!”

El César repuso: “¿Cómo puedo comprobarlo?”

Bar Kamtza le dijo:

“Envíales un animal para que lo sacrifiquen como ofrenda. Verás si lo sacrifican o no.” 

Entonces el César mandó por intermedio de Bar Kamtza un becerro de tres años.

En camino al Templo, Bar Kamtza le provocó al animal una herida en el labio superior 

– algunos dicen que en el blanco del ojo- un defecto insignificante 

para los romanos pero que para los judíos convertía al animal en inadecuado para su sacrificio…                           

Por consiguiente, el sacrificio no fue realizado,

Bar Kamtza informó al César que los judíos no habían aceptado su ofrenda

y el emperador romano envió su ejército para sofocar la supuesta sublevación judía.

Así fue como por causa de Kamtza y de Bar Kamtza Jerusalén fue destruida.

 Talmud Babilónico, Guitín 55b – 56a
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“Probablemente no haya odio más antiguo, más generalizado, más permanente, profundo, obsesivo, peligroso, quimérico 

y fácil que la judeofobia”, escribe Gustavo Perednik. “Aversiones contra grupos siempre existieron, pero la judeofobia 

es un odio excepcional. Los judíos fueron odiados en sociedades paganas, religiosas y seculares. En bloque, fueron 

acusados por los nacionalistas de ser los generadores del comunismo; por los comunistas, de regir el capitalismo. Si 

viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades; si viven en el país judío, de ser racistas. Cuando gastan 

su dinero se les reprocha por ostentosos; cuando no lo gastan, por avaros… Si se asimilan al medio, se les acusa de 

quintacolumnas; si no, de recluirse en sí mismos. En general, el judeófobo vilipendia sin pretensiones de racionalidad 

y esgrime simultáneamente argumentos contradictorios” 

Perednik explica que esta forma tan peculiar del odio careció de nombre propio hasta 1879, año en el que el 

judeófobo Wilhelm Marr acuñó el término antisemitismo. Tres años más tarde, León Pinsker, uno de los precursores del pensamiento 

nacional judío moderno, propuso otra palabra para caracterizar el encono hacia los judíos: judeofobia, una denominación más precisa 

y apropiada ya que su prefi jo señala el verdadero destinatario de esta aversión en tanto que su sufi jo alude a su carácter irracional. 

Los judíos, asevera Perednik, fueron expulsados al menos alguna vez de todos los países europeos en los que residieron. En el 

caso de Inglaterra, la expulsión se produjo en el año 1290 y los judíos no fueron readmitidos sino hasta 1650. Resulta poco 

comprensible, entonces, el hecho de que William Shakespeare escribiera entre 1594 y 1597 su obra “El Mercader de Venecia” uno 

de cuyos personajes centrales , Shylock, es un despreciable judío usurero. Ni Shakespeare, ni sus padres, ni sus abuelos… jamás 

conocieron judío alguno.
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Las siguientes son algunas de las frases célebres enunciadas por el Premio Nobel de Física Albert Einstein 

(1879-1955):

“Es mas fácil desintegrar un átomo que un pre-concepto”

“Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”

“Hay dos cosas infi nitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro”.

“No sé con qué armas se peleará en la Tercera Guerra Mundial, 

pero en la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras”

“Si mi teoría de la relatividad resulta ser exitosa, Alemania alegará que soy alemán 

y Francia declarará que soy ciudadano del mundo.

Si mi teoría llega a resultar desacertada, entonces Francia dirá que soy alemán y Alemania dirá que soy judío.”
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“Kristallnacht”, “La Noche de los Cristales”, es el nombre con el que tristemente ingresó en la historia el aciago pogrom 

llevado a cabo por los nazis en Alemania y Austria en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Estos graves disturbios 

antijudíos no sólo dejaron una estela de vidrieras destrozadas, comercios saqueados, y sinagogas y hogares judíos 

incendiados. Más de 90 judíos fueron asesinados y alrededor de 30.000 fueron arrestados y deportados a los campos 

de concentración en Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald.

Los nazis presentaron ofi cialmente estos actos de vandalismo como una represalia frente al asesinato del diplomático 

alemán Ernst vom Rath en París a manos de Herschel Grynszpan. Este joven de tan sólo 17 años declaró luego ante 

la justicia francesa: “No fui movido ni por el odio ni por la venganza, sino por el amor a mis padres y a mi pueblo, 

quienes soportan terribles sufrimientos. Lamento profundamente haber herido a alguien, pero no tenía otra 

manera de expresarme. Ser judío no es un crimen…El pueblo judío tiene derecho a vivir”

“Kristallnacht” constituyó el punto sin retorno. El Holocausto, la Shoá, había comenzado. En palabras de Angela Waksman, “fue el 

quiebre defi nitivo de una forma de vida que quizás hasta ese momento parecía todavía recuperable o reversible. Cuando algo se 

rompe, cuando algo se quiebra como el frágil cristal es difícil reconstituirlo. Ya no había vuelta atrás...”

El odio había vencido una vez más.

 

Elie Wiesel dijo: “Lo contrario del amor no es el odio sino la indiferencia…Y lo contrario de la vida no es la muerte sino la 

indiferencia”
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El viento de setiembre

repite el último pedido de mi hermano Lukev:

voy a esconderme, Lashek, en tu casa,

en el ropero vacío;

sólo necesitas traerme alguna vez

un poco de agua,

un trozo de pan para sobrevivir.

Pero Lashek, nuestro vecino polaco,

guardó silencio.

De los árboles caen muertas junto con las hojas amarillas,

las últimas palabras de mi hermano.

Todos los roperos vacíos del mundo

tienen ahora sus puertas abiertas de par en par,

y esperan que mi hermano muerto

venga a beber agua y a comer pan.

Reizl Zhijlinsky 
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Cuando se creó el hierro, los árboles comenzaron a temblar.

El hierro les dijo: 

“¿Por qué tiemblan? 

Si ninguno de ustedes se une a mí, no podrán ser dañados.” 

(El hacha con la que se talan los árboles está conformada por una cabeza de hierro 

unida a un mango de madera) 

-Génesis Rabah 5:10- 

El odio logra llegar al fratricidio.

El 4 de noviembre de 1995, el primer ministro israelí Itzjak Rabín fue asesinado por otro judío, Yigal Amir, un activista de la extrema 

derecha que se oponía al proceso de paz promovido por el gobierno.

Minutos antes de morir, Rabin había estado cantando junto a más de 100.000 personas “Shir lashalom”(“La Canción de la Paz”) en 

un mitín multitudinario realizado en la la Plaza de los Reyes de Israel (hoy Plaza Itzjak Rabin) de la ciudad de Tel Aviv, bajo el lema 

“Sí a la paz, no a la violencia”.

Rabin recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo , Noruega, el 10 de diciembre de 1994.

En esa oportunidad expresó: “Sólo hay un medio extremo para santificar la vida humana. Esa única solución radical es 

la paz verdadera”
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Un sabio anciano conversaba con su nieto.

Le decía:

“Siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. 

Uno de ellos está colmado de odio y violencia.

El otro rebosa amor y compasión”.

El nieto preguntó:

“Abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón?”.

El anciano contestó:

“Aquél que yo alimente”


