
 

 

Midrashim sobre Jurban HaBait 

Relatos alegóricos sobre la Destrucción del Templo de Jerusalén 

 

El “Midrash” es un tipo de literatura rabínica que intenta explicar asuntos de la Torá. 

En este compilado de midrashim (plural de midrash) hemos seleccionado para 

compartir con ustedes, algunos midrashim alegóricos que los inviten a estudiarlos, 

reflexionar y compartirlos. 

 

Los años antes de la destrucción (y las “señales” que aparecían) 

 

1- Nuestros maestros enseñaron: Durante el mandato de Shimon HaTzadik, la suerte 

de Dios (se ofrendaban dos chivos, uno en el Templo, llamado “Seir La-Hashem/Para 

Dios” y el otro era enviado al desierto y era llamado “La-Azazel”) siempre salió en la 

mano derecha del Sumo Sacerdote; después de su muerte, ocurrió sólo 

ocasionalmente; pero durante los cuarenta años anteriores a la destrucción del 

Segundo Templo, la suerte “para Dios” no salió nunca más en la mano derecha del 

Sumo Sacerdote. Así también, la tira de lana carmesí que estaba atada a la cabeza del 

chivo que era enviado a Azazel no se volvió blanca (sino que quedaba roja, esto 

simbolizaba que las transgresiones no eran borradas), y la lámpara más occidental 

del Candelabro en el Templo no ardía de modo muy brilloso. 

 

Y las puertas del Santuario se abrieron solas como señal de que pronto serían abiertas 

por los enemigos, hasta que Rabán Iojanan ben Zakai las regañó. Dijo al Santuario: 

Santuario, Santuario, ¿por qué te asustas con estas señales? Yo sé de ti que al final 

serás destruido, ya hace mucho tiempo que el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizó 

acerca de ti: “Abre tus puertas, oh Líbano, para que el fuego devore tus cedros” 

(Zacarías 11:1), siendo el Líbano una denominación del Templo. 

 

(Talmud Bavli - Iomá 39b) 

https://www.sefaria.org/Yoma.39b.5?ven=William_Davidson_Edition_-

_English&vhe=William_Davidson_Edition_-_Vocalized_Aramaic&lang=bi&with=all&lang2=en 

 

https://www.sefaria.org/Yoma.39b.5?ven=William_Davidson_Edition_-_English&vhe=William_Davidson_Edition_-_Vocalized_Aramaic&lang=bi&with=all&lang2=en
https://www.sefaria.org/Yoma.39b.5?ven=William_Davidson_Edition_-_English&vhe=William_Davidson_Edition_-_Vocalized_Aramaic&lang=bi&with=all&lang2=en


2 
 

 

¿Por qué la tierra se destruyó? 

 

2- Rabi Iojanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito "Feliz es el hombre 

que siempre teme (ofender a Dios), pero el que endurece su corazón caerá en el mal" 

(Proverbios 28:14)? Por causa de Kamtza y Bar Kamtza fue destruida Jerusalén, por 

un gallo y una gallina se produjo la destrucción del lugar conocido como la Montaña 

del Rey (Har HaMelej), la ciudad de Beitar fue destruida a causa de la clavija de un 

carro. 

 

La Guemará explica: “Jerusalén fue destruida a causa de Kamtza y bar 

Kamtza”. Así es como había cierto hombre cuyo amigo se llamaba Kamtza y cuyo 

enemigo se llamaba bar Kamtza. Una vez hizo un gran banquete y le dijo a su sirviente: 

Ve y tráeme a mi amigo Kamtza. El sirviente fue y por error le trajo a su enemigo Bar 

Kamtza. 

 

El hombre que estaba organizando el banquete (baal ha-seudá) vino y encontró a Bar 

Kamtza sentado en el festejo. El anfitrión al ver a Bar Kamtza decidió echarlo del lugar, 

le dijo: “Tú eres mi enemigo. Entonces, ¿qué quieres aquí? Levántate y vete”. Bar 

Kamtza le dijo: “Como ya he venido, déjame quedarme y te daré dinero para cubrir el 

costo de lo que coma y beba. Simplemente, no me avergüences al expulsarme del 

evento”. 

 

El anfitrión le dijo: “No, debes irte”. Bar Kamtza le dijo: “Te daré dinero para cubrir el 

costo de la mitad de la fiesta; simplemente no me eches afuera”. El anfitrión le dijo: 

“No, debes irte”. Bar Kamtza entonces le dijo: “Te daré dinero para cubrir el valor de 

toda la fiesta; solo déjame quedarme”. El anfitrión le dijo: “No, debes irte”. 

Finalmente, el anfitrión tomó a Bar Kamtza del brazo, lo puso de pie y lo sacó. 

 

Después de haber sido expulsado de la fiesta, Bar Kamtza se dijo a sí mismo: Ya que 

los Sabios estaban sentados allí y no protestaron por las acciones del anfitrión, aunque 

vieron cómo me humilló, entiendo de eso que estaban conformes con lo que hizo. Por 

lo tanto, iré e informaré (delataré) contra ellos al rey. Fue y le dijo al emperador: “Los 

judíos se han rebelado contra ti”. El emperador le dijo: “¿Quién dice que este es el 
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caso?” Bar Kamtza le dijo: “Ve y pruébalos; envíales una ofrenda (korbán) para que la 

traigan en honor del gobierno, y mira si la sacrifican (en el Templo de Jerusalén). 

 

El emperador le hizo caso, y envió con él (con Bar Kamtza) un ternero selecto de tres 

años. Mientras Bar Kamtza venía con el becerro hacia el Templo, le provocó adrede un 

defecto en el labio superior del ternero. Otra opinión dice que le hizo el defecto en sus 

párpados, un lugar donde según nosotros, es decir, la Halajá (Ley judía), es un defecto 

invalidante para que el animal sirva como ofrenda en el Templo, pero según ellos, las 

reglas de los gentiles (romanas) para sus ofrendas, no es un defecto que invalide la 

ofrenda. Por lo tanto, cuando Bar Kamtza trajo el animal al Templo, los sacerdotes no 

lo sacrificaron en el altar ya que estaba defectuoso, pero tampoco pudieron explicar 

esto satisfactoriamente a las autoridades gentiles, quienes consideraron que no estaba 

defectuoso. 

 

A pesar del defecto que tenía el animal, los Sabios consideraron sacrificar el animal 

como ofrenda debido al imperativo de mantener la paz con el gobierno (Shalom 

Maljut). Rab Zejaria ben Avkulas les dijo: Si los sacerdotes hacen eso, la gente dirá que 

los animales defectuosos pueden ser sacrificados como ofrendas en el altar. Los Sabios 

dijeron: Si no lo sacrificamos, entonces debemos evitar que Bar Kamtza informe de 

esto al emperador. Los Sabios pensaron en matarlo para que no fuera a hablar en 

contra de ellos. Rab Zejaria les dijo: si lo matan, la gente dirá que el que provoca un 

defecto en los animales de sacrificio debe ser asesinado. Como resultado de este 

debate, no hicieron nada, las autoridades aceptaron la calumnia de Bar Kamtza y, en 

consecuencia, comenzó la guerra entre judíos y romanos. 

 

Rabi Iojanan dijo: La excesiva humildad de Rab Zejaria ben Avkulas destruyó nuestro 

Templo, quemó nuestro Santuario y nos exilió de nuestra tierra. 

 

Las autoridades romanas enviaron entonces a Nerón César contra los judíos. Cuando 

llegó a Jerusalén, deseaba probar su destino. Disparó una flecha hacia el este y la flecha 

vino y cayó en Jerusalén. Luego disparó otra flecha hacia el oeste y también cayó en 

Jerusalén. Disparó una flecha en las cuatro direcciones de los cielos, y cada vez la 

flecha cayó en Jerusalén. 
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Nerón luego realizó otra prueba: Le dijo a un niño: Dime el verso que aprendiste hoy 

(N.d.E. psok li psukeja: Literalmente: “psok” significa fijar, una ley por ejemplo. Esta 

expresión aparece muchas veces en el Talmud como una forma de entender cuál era la 

voluntad divina, ya que fue dicho que - luego de la destrucción del Templo y la 

finalización de los Profetas - la profecía recae sobre los niños y los locos, y se entiende 

como que se le pide al niño que con el primer versículo que se le venga en mente, que 

generalmente sería el último que estudió ese día, pudiera “fijar el destino” de quien le 

hacía la consulta). El niño le dijo lo siguiente: “Y Yo Me tomaré venganza sobre Edom 

en mano de Mi pueblo Israel…” (Ezequiel 25:14). Nerón dijo: El Santo, Bendito Sea, 

quiere destruir Su Templo, y quiere limpiarse las manos con ese hombre, es decir, 

conmigo. Los romanos están asociados con Edom, los descendientes de Esav. Si 

continúo en esta misión, eventualmente seré castigado por haber servido como agente 

de Dios para provocar la destrucción. Así que huyó y se convirtió, y finalmente Rabi 

Meir descendió de él. 

 

Las autoridades romanas enviaron entonces a Vespasiano César contra los judíos. Vino 

y puso sitio a Jerusalén durante tres años. Había en ese momento en Jerusalén tres 

personas ricas: Nakdimon ben Gurion, Ben Kalba Savua y Ben Tzitzit HaKesat. La 

Guemará explica sus nombres: Nakdimon ben Gurion fue llamado así porque el sol 

brilló [nakad] en su nombre, como se relata en otra parte (ver Ta'anit 19b) que el sol 

una vez continuó brillando para evitar que él sufra una pérdida sustancial. Ben Kalba 

Savua se llamaba así porque cualquiera que entrara en su casa cuando tuviera hambre 

como un perro [kelev] saldría saciado [save'a]. Ben Tzitzit HaKesat fue llamado así 

porque sus tzitzit (prenda ritual) se arrastraban sobre mantas [keset], lo que significa 

que no caminaba por la calle con los pies en el suelo, sino que colocaban mantas debajo 

de él. Hay quienes dicen que su asiento [kisé] se encontraba entre los nobles de Roma, 

lo que significa que él se sentaba entre ellos. 

 

Estas tres personas ricas ofrecieron su ayuda para resistir el hostigamiento romano. 

Uno de ellos dijo a los líderes de la ciudad: Daré de comer a los residentes con trigo y 

cebada. Y uno de ellos dijo: Yo proveeré a los residentes de vino, sal y aceite. Y uno de 

ellos dijo: Aprovisionaré de leña a los moradores de Jerusalén. Y los Sabios elogiaron 

especialmente a quien dio la madera, ya que este era un regalo especialmente costoso. 
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Estos tres hombres ricos tenían entre ellos suficientes bienes para sostener a los 

habitantes sitiados de Jerusalén durante veintiún años. 

 

Había ciertos fanáticos entre la gente de Jerusalén. Los Sabios les dijeron: Salgamos y 

hagamos las paces con los romanos. Pero los fanáticos no les permitieron hacer esto. 

Los fanáticos dijeron a los Sabios: Salgamos y peleemos contra los romanos. Pero los 

Sabios les dijeron: No tendréis éxito. Para obligar a los residentes de la ciudad a 

participar en la batalla, los fanáticos se levantaron y quemaron los almacenes de trigo 

y cebada, y hubo una hambruna general en la ciudad. 

 

Una persona delicada - Un ayuno para evitar la destrucción 

 

Con respecto a esta hambruna, se cuenta que Marta bat Baitos era una de las 

mujeres ricas de Jerusalén. Ella mandó a su enviado al mercado y le dijo: Ve y tráeme 

flor de harina. Cuando llegó, la flor de harina ya estaba vendida. Él vino y le dijo: No 

hay flor de harina, pero hay harina común. Ella le dijo: Ve entonces y tráeme harina 

ordinaria. Cuando se fue, también se vendió la harina ordinaria. Él vino y le dijo: No 

hay harina ordinaria, sino harina gruesa. Ella le dijo: Ve entonces y tráeme harina 

gruesa. Cuando se fue, la harina gruesa ya estaba vendida. Él vino y le dijo: No hay 

harina gruesa, pero hay harina de cebada. Ella le dijo: Ve entonces y tráeme harina de 

cebada. Pero una vez más, cuando se fue, también se vendió la harina de cebada. 

Ella acababa de quitarse los zapatos, pero dijo: Saldré yo misma a ver si encuentro algo 

para comer. Pisó un estiércol que se le quedó pegado al pie y, vencida por el asco, 

murió. 

 

Raban Iojanan ben Zakai citó sobre lo que le aconteció a esta mujer un versículo que 

se encuentra en la sección de la Torá que enumera las maldiciones que caerán sobre 

Israel: “La mujer tierna y delicada entre ustedes que no se aventuraría a poner la planta 

de su pie en el suelo” (Deuteronomio 28:56). Hay quienes dicen que ella no pisó 

estiércol, sino que comió un higo de Rabí Tzadok, y se asqueó y murió. ¿Qué son estos 

higos? Rabí Tzadok observó ayunos durante cuarenta años, rezando para que 

Jerusalén no fuera destruida. Estaba tan demacrado por el ayuno que cuando comía 

algo era visible desde el exterior de su cuerpo. Y cuando comía después de un ayuno, 
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le traían higos y él chupaba el líquido y tiraba el resto. Fue uno de esos higos que 

encontró Marta bat Baitos y que le provocó la muerte. 

 

Se relata además que mientras ella se estaba muriendo, sacó todo su oro y plata y lo 

arrojó al mercado. Ella dijo: ¿Para qué necesito esto? Y esto es lo que está escrito: 

“Arrojarán su plata en las calles, y su oro será como cosa inmunda; su plata y su oro 

no podrá librarlos en el día de la ira del Señor; no saciarán sus almas, ni llenarán sus 

entrañas, porque ello ha sido el tropiezo de su iniquidad” (Ezequiel 7:19). 

 

Aba Sikara era el líder de los fanáticos [birionim] de Jerusalén e hijo de la hermana de 

Raban Iojanan ben Zakai. Raban Iojanan ben Zakai le envió un mensaje: Ven a mí en 

secreto. Llegó, y Raban Iojanan ben Zakai le dijo: ¿Hasta cuándo seguirás esto y 

matarás a todos de hambre? Aba Sikara le dijo: ¿Qué puedo hacer? Si les digo algo (a 

mis hombres), me matarán. Raban Iojanan ben Zakai le dijo: Indícame una forma para 

poder salir de la ciudad, y es posible que a través de esto haya una pequeña salvación. 

 

Aba Sikara le dijo: Esto es lo que deberás hacer: finge estar enfermo y haz que todos 

vengan y pregunten sobre tu bienestar, para que se corra la voz sobre tu condición 

enferma. Después traerás algo podrido y lo colocarás cerca de ti, para que la gente diga 

que has muerto y te estás descomponiendo. Y luego, harás entrar a tus alumnos para 

llevarte a sepultar, y no dejarás entrar a nadie más cargue tu cajón para que (los 

fanáticos) no se den cuenta de que todavía eres ligero, ya que es sabido que una 

persona viva es más liviana que una muerta. 

 

Raban Iojanan ben Zakai siguió esas indicaciones, envió a llamar a sus discípulos Rabi 

Eliezer y Rabi Ieoshua, y les dijo: "Haremos lo siguiente para que pueda salir de 

Jerusalén: Me prepararán un ataúd y me acostaré en él”. Rabi Eliezer tomó la parte de 

la cabeza del ataúd y Rabi Ieoshua de su parte inferior, y ellos lo llevaron lentamente 

hasta la puesta del sol, cuando llegaron a las puertas de Jerusalén. Cuando llegaron a 

los pórticos de entrada de la ciudad por dentro, los guardias, que eran de la facción de 

los fanáticos, quisieron traspasarlo con sus espadas para cerciorarse de que realmente 

estaba muerto, como era práctica común. Aba Sikara les dijo: Los romanos dirán que 

perforan incluso a su maestro. Los guardias querían entonces al menos empujarlo para 

ver si aún estaba vivo, en cuyo caso gritaría a causa del empujón. Aba Sikara les dijo: 
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Dirán que empujan incluso a su maestro. Luego, los guardias abrieron la puerta y lo 

sacaron. 

 

Cuando Rabán Iojanan ben Zakai llegó allí, es decir, al campamento romano, dijo a 

Vespaciano: ¡Shalom aleja Hamelej! ¡Saludos a usted, el rey! ¡Saludos a usted, el rey! 

Vespasiano le dijo: Estás sujeto a dos penas de muerte, una porque no soy rey y sin 

embargo me llamas rey, y además, si soy rey, ¿por qué no has venido a mí hasta ahora? 

Rabán Iojanan ben Zakkai le dijo: En cuanto a lo que dijiste sobre ti mismo: no soy un 

rey, en realidad, eres un rey, si no lo eres ahora, entonces en el futuro lo serás. Porque 

si no fueras un rey, Jerusalén no sería entregada en tus manos, como está escrito: “Y 

el Líbano caerá por mano de un poderoso -adir-” (Isaías 10:34). Y “poderoso” significa 

solamente un rey, como está escrito: “Y su poderoso será de ellos, y su gobernante 

saldrá de en medio de ellos” (Jeremías 30:21), lo que indica que “poderoso” es paralelo 

a "gobernante." Y “Líbano” significa solamente el Templo, como está dicho: “Aquel 

buen monte y el Líbano” (Deuteronomio 3:25). Y en cuanto a lo que dijiste con tu 

segundo comentario: Si soy un rey por qué no viniste a mí hasta ahora, hay fanáticos 

entre nosotros que no nos permitieron hacer esto, y venir hasta aquí. 

 

Entendiendo que Rabán Iojanan ben Zakai estaba preparado para pedirle que no 

destruyera el Templo, Vespasiano le dijo: Si hay un barril de miel y una serpiente 

[derakón] está envuelta alrededor de él, ¿no romperían el barril para matar a la 

serpiente? (Queriendo decir: De manera similar, me veo obligado a destruir la 

ciudad de Jerusalén para matar a los fanáticos atrincherados dentro de ella). Rabán 

Iojanan ben Zakai guardó silencio y no respondió.  

 

A la luz de esto, Rab Yosef citó más tarde el siguiente versículo sobre él, y algunos dicen 

que fue Rabí Akiva quien aplicó el versículo a Rabán Iojanan ben Zakai: “Yo soy el 

Señor… Quien hace retroceder a los sabios y vuelve necio su conocimiento”. (Isaías 

44:25). Entendiendo que Rabán Iojanan ben Zakai debería haberle dicho lo siguiente 

a Vespasiano en respuesta: En tal caso, tomamos tenazas, quitamos la serpiente y la 

matamos, y de esta manera dejamos el barril intacto. Así también, deberías matar a 

los rebeldes y dejar la ciudad en su lugar. 
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Mientras tanto, llegó un mensajero de Roma y le dijo a Vespaciano: Levántate, porque 

el emperador ha muerto, y los nobles de Roma planean nombrarte su líder y hacerte 

el próximo emperador. En ese momento Vespasiano usaba un solo zapato, y cuando 

trató de ponerse el otro, no le entraba en el pie. Luego trató de quitarse el otro zapato 

que ya tenía puesto, pero no se le salía. Dijo: ¿Qué es esto? Rabán Iojanan ben Zakai 

le dijo: No te angusties ni te preocupes, porque te han llegado buenas noticias, como 

está escrito: "Las buenas noticias engordan los huesos" (Proverbios 15:30), y tus pies 

se han engordado de alegría. y satisfacción. Vespasiano le dijo: Pero ¿cuál es el 

remedio? ¿Qué debo hacer para ponerme el zapato? Rabán Iojanan ben Zakai le dijo: 

Haz que alguien con quien estés disgustado venga y pase delante de ti, como está 

escrito: "Un espíritu quebrantado seca los huesos" (Proverbios 17:22). Hizo esto, y su 

pie entró en el zapato sin dificultad. Vespasiano le dijo: Ya que eres tan sabio, ¿por qué 

no viniste a verme hasta ahora? Rabán Iojanan ben Zakai le dijo: ¿Pero no te lo dije 

ya? Vespasiano le dijo: Yo también te dije lo que tenía que decir. 

 

Vespasiano luego le dijo a Rabán Iojanan ben Zakai: Iré a Roma para aceptar mi nuevo 

puesto y enviaré a alguien más en mi lugar para continuar asediando la ciudad y 

librando la guerra contra ella. Pero antes de irme, pídeme algo que te pueda dar. Rabán 

Iojanan ben Zakai le dijo: Dame a Yavne y sus Sabios (ן ִלי ַיְבֶנה ַוֲחָכֶמיה תֵּ ָ) y no los 

destruyas, perdona a la dinastía de Rabán Gamliel y no los mates como si fueran 

rebeldes y, por último, dame médicos para curar a Rabí Tzadok.  

 

Rab Yosef citó nuevamente el siguiente versículo sobre él, y algunos dicen que fue Rabí 

Akiva quien aplicó el versículo a Rabán Iojanan ben Zakai: “Yo soy el Señor… Quien 

hace retroceder a los sabios y vuelve necio su conocimiento”. (Isaías 44:25). 

Entendiendo que Rabán Iojanan ben Zakai debería haberle dicho lo siguiente a 

Vespasiano en respuesta que dejara a Jerusalén (y a los judíos en paz) esta vez. 

 

¿Y por qué Rabán Iojanan ben Zakai no hizo esta solicitud? Sostuvo que Vespasiano 

podría no hacer mucho por él, y no habría ni siquiera una salvación mínima. Por lo 

tanto, hizo solo una solicitud modesta, con la esperanza de recibir al menos eso. 

 

La Guemará pregunta: ¿Qué estaba solicitando cuando pidió médicos para curar al 

rabino Tzadok? ¿Cómo lo curaron? El primer día le dieron de beber agua que contenía 
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salvado. Al día siguiente le dieron agua que contenía harina mezclada con salvado. Al 

día siguiente le dieron agua con harina. De esta forma le fueron restableciendo 

lentamente la capacidad de comer, permitiendo que su estómago se ensanchara poco 

a poco. 

 

Vespasiano volvió a Roma y envió a Tito en su lugar. La Guemará cita un versículo que 

se expuso refiriéndose a Tito: “Y él dirá: ¿Dónde está su Dios, su roca en quien 

confiaban?” (Deuteronomio 32:37). Este es el malvado Tito, que insultó y blasfemó a 

Dios. 

 

¿Qué hizo Tito cuando conquistó el Templo? Tomó de la mano a una prostituta y entró 

con ella al Kodesh HaKodashim (el lugar más sagrado del Templo, dónde sólo 

entraba el Sumo Sacerdote el día de Iom Kipur). Luego extendió un rollo de la Torá 

debajo de él y tuvo relaciones sexuales sobre el rollo. Luego tomó una espada y atravesó 

la cortina (Parojet) que separaba el Templo del Kodesh HaKodashim. Y se hizo un 

milagro y brotó sangre de la cortina. Al ver la sangre, pensó erróneamente que se había 

suicidado. Aquí, el término mismo es un eufemismo de Dios. Tito vio sangre saliendo 

de la cortina en el lugar de reunión de Dios, el Templo, y lo tomó como una señal de 

que había logrado matar a Dios mismo. Como está dicho: “Tus enemigos rugen en 

medio de Tu lugar de reunión; han puesto sus propias señales por señales” (Salmos 

74:4). 

 

Aba Janan dice: El versículo dice: "¿Quién es tan fuerte como Tú, oh Señor?" (Salmos 

89:9). Quién es fuerte y endurecido como Tú, mientras escuchas el abuso y la blasfemia 

de ese hombre malvado y permaneces en silencio. De manera similar, en la escuela de 

Rab Ishmael enseñó que el versículo: “¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses 

[elim]” (Éxodo 15:11), debe leerse como: ¿Quién como tú entre los mudos [ilmim]? , 

porque te comportas como un mudo y permaneces en silencio ante tus blasfemos. 

 

¿Qué más hizo Tito? Tomó la cortina y la formó como una canasta grande, y trajo todos 

los objetos sagrados del Templo y los colocó en ella. Y los puso en un barco para 

llevarlos y que fueran alabados por haber conquistado a Jerusalén, en la procesión 

triunfal en su ciudad. 
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Una vez que Tito ya estaba viajando en el mar, una ola enorme se levantó contra él y 

amenazó con ahogarlo. Tito dijo: Me parece que su Dios, el Dios de Israel, tiene poder 

sólo en el agua. Faraón se levantó contra ellos y lo ahogó en agua. Sísara se levantó 

contra ellos y lo ahogó en agua. También aquí se ha levantado contra mí para ahogarme 

en el agua. Si Él es realmente poderoso, que suba a tierra firme y allí haga la guerra 

contra mí. Una Voz Divina salió y le dijo: Malvado, hijo de un malvado, nieto de Esav 

el malvado, porque tú estás entre sus descendientes y actúas como él, tengo una 

criatura humilde en Mi mundo y se llama mosquito. 

 

¿Por qué se le llama una criatura humilde? Se llama así porque tiene una entrada para 

tomar el alimento, pero no tiene una salida para la excreción. 

 

La Voz Divina continuó: Sube a tierra firme y hazle la guerra (al mosquito). Subió a 

tierra firme, y vino un mosquito, le entró por la nariz y le picó el cerebro durante siete 

años. Titus sufrió mucho por esto hasta que un día pasó por la puerta de la tienda de 

un herrero. El mosquito escuchó el sonido de un martillo y se quedó en silencio y 

quieto. Tito dijo: Veo que hay remedio para mi dolor. Todos los días traían un herrero 

que martillaba delante de él. Le daba cuatro dinares como pago a un herrero gentil, ya 

que a un judío le diría simplemente: Te basta con ver tanto dolor a tu enemigo. Hizo 

esto durante treinta días y fue efectivo hasta entonces. A partir de ese momento, dado 

que el mosquito se acostumbró al martilleo, y una vez más comenzó a mordisquear el 

cerebro de Tito. 

 

Se enseña en una baraita que el Rab Pinjas ben Arova dijo: Yo estaba en ese momento 

entre los nobles de Roma, y cuando Tito murió, le abrieron la cabeza y descubrieron 

que el mosquito había crecido hasta el tamaño de un gorrión que pesaba dos sela. Se 

enseñó en otra baraita: Era como una paloma de un año que pesaba dos littra. 

Abaye dijo: Tenemos una tradición de que su boca estaba hecha de cobre y sus garras 

estaban hechas de hierro.  

 

Cuando Tito se estaba muriendo, dijo a sus asistentes: Quemenme a mí, y esparzan 

mis cenizas por los siete mares, para que el Dios de los judíos no me encuentre y me 

someta a juicio. 
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Kamtza y bar Kamtzá, la historia de la destrucción de Jerusalén 

[...] 

Para concluir la historia de Kamtza y bar Kamtza y la destrucción de Jerusalén, la 

Guemará cita una baraita. Se enseña: Rabí Elazar dice: Vengan y vean cuán grande es 

el poder de la vergüenza, porque el Santo, Bendito Sea, ayudó a bar Kamtza, quien 

había sido humillado, y debido a esta humillación y vergüenza, destruyó Su Templo y 

quemó Su Santuario. 

 

MIdrashim tomados del Talmud, Tratado Guitín, páginas 55 a 57 

 

¿Por qué fue destruido el Templo de Jerusalén? 

 

4- ¿Por qué fue destruido el Primer Templo? Por tres males que sucedían en esa época: 

idolatría (Avodá Zará), inmoralidad (Guilui Araiot) y derramamiento de sangre 

(Shefijut Damim). Pero ¿Por qué fue destruido el Segundo Templo, siendo que durante 

el tiempo que estuvo de pie la gente se ocupó del estudio de la Torá, la observancia de 

los preceptos y con la práctica de las acciones bondadosas (Guemilut Jasadim)? 

Porque durante ese tiempo, el odio gratuito (Sinat Jinam) prevaleció entre las 

personas. Esto es para que aprendamos que el odio sin causa justa se considera tan 

grave como las tres transgresiones de idolatría, inmoralidad y derramamiento de 

sangre, juntas.  

(Talmud Bavli - Iomá 9b) 

 

Una explicación extra sobre las tres transgresiones mencionadas en este Midrash: 

Se agrupan estas tres, ya que con respecto a todas las demás transgresiones en la 

Torá , si a una persona se le dice: Transgrede esta prohibición y no te matarán, puede 

transgredir esa prohibición y no ser asesinado, porque la preservación de su propia 

vida anula todas las prohibiciones de la Torá. Esta es la halajá-ley sobre todas las 

prohibiciones excepto las de idolatría, las relaciones sexuales prohibidas y 

el derramamiento de sangre. En cuanto a esas prohibiciones, uno debe dejarse 

matar antes que transgredirlas, esto es llamado en hebreo “iehareg ve-al iaavor” y 

es lo que se conoce como morir por “Kidush HaShem”, la santificación de Dios. En 

nuestra vida, hay que intentar vivir haciendo Kidush HaShem, no odiando 
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gratuitamente a las personas, ya que vemos de este midrash que el odio gratuito sólo 

genera destrucción y se compara con las peores transgresiones. 

La fuente talmúdica del concepto la encuentran en Sanhedrin 74A, y recomendamos 

no sacar conclusiones a la ligera sobre un asunto tan delicado.  

 

https://www.sefaria.org/Sanhedrin.74a.12?ven=William_Davidson_Edition_-

_English&vhe=Wikisource_Talmud_Bavli&lang=bi&with=all&lang2=en 

 

Una rebelión que no fue 

 

5- El lugar conocido como la Montaña del Rey fue destruido a causa de un gallo y una 

gallina. Los detalles de lo sucedido son los siguientes: Era costumbre en aquel lugar 

que cuando llevaban a los novios a su boda, sacaban delante de ellos un gallo y una 

gallina, como diciendo a la manera de un buen presagio: Sed fecundos y multiplicaos 

como las gallinas. 

 

Un día, una tropa de soldados romanos pasó por allí mientras se celebraba una boda y 

tomaron el gallo y la gallina. Los habitantes de la ciudad cayeron sobre ellos y los 

golpearon. Los soldados vinieron y le dijeron al emperador: Los judíos se han rebelado 

contra ti. El emperador luego vino contra ellos en guerra. 

Talmud Bavli, Guitín 57a 

 

Traducción y edición: Daniela Faingold, Rab Meir Szames 
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