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Capítulo 3: El Caballo de Troya de ISIS  
 

Uno de los argumentos más comunes para no aceptar refugiados del mundo musulmán es el temor a 

que se infiltren activistas de ISIS, u otros grupos terroristas aprovechando los beneficios de un 

programa de re-asentamiento.  Los europeos conservadores invocan el espectro de una Europa 

inundada por "medio millón" de combatientes del ejército del Estado Islámico, mientras que las 

organizaciones humanitarias declaran que el terrorismo no proviene de los refugiados, o rechazan 

las predicciones de una epidemia de ataques terroristas.    Si bien la mayoría de los refugiados son 

personas que huyen de una situación peligrosa, al menos un ataque terrorista fue efectuado por 

combatientes de ISIS que ingresaron como refugiados, lo cual demuestra que los temores tienen 

cierta base real.   

 

Como judíos nos preocupa algo más; nuestra obligación de proteger al Estado de Israel y el miedo al 

anti-semitismo.  En algunos países europeos donde la población musulmana es muy numerosa, el 

antisemitismo ha aumentado significativamente  en los últimos años, por tanto es razonable el 

temor en cuanto a que en el futuro los refugiados del mundo árabe se unan a sus hermanos tanto en 

una actitud negativa hacia los judíos como en su oposición a la existencia del Estado de Israel.  

¿Tiene sentido abogar por la acogida a personas que eventualmente estarían en contra de nosotros 

como judíos? 

 

Una de las historias en el midrash (Eclesiastes Rabbah 11), nos puede ayudar a resolver esta 

cuestión. 

 

El rabino Eleazar Ben Shammua caminaba por las rocas junto al mar cuando vio un barco que 

encallaba y en un abrir y cerrar de ojos se hundía con todas las personas a bordo.  Vio a un 

hombre sentado sobre un madero que las olas movían de un lado a otro, hasta que lo llevaron 

desnudo a tierra firme.  El náufrago se escondió entre las rocas. 

 

Era en tiempos de la peregrinación a Jerusalén.  El naufrago les dijo " Soy uno de los 

descendientes de Esau, vuestro hermano; dadme ropa para cubrir mi desnudez, porque el mar 

me desnudó y nada pude salvar".  Y le contestaron 

"Que todo tu pueblo quede desnudo". 

 

 

Es extraño que esta historia también suceda en el 

Mediterráneo.  Más de un millón de refugiados 

arriesgaron su vida, y miles y miles murieron en los 

últimos años tratando de cruzar el mar en frágiles 

botes.   

 

http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/
http://www.politics.co.uk/news/2015/09/04/nigel-farage-we-can-t-risk-showing-compassion-to-muslim-refu
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/10/27/do-syrian-refugees-pose-a-terrorism-threat/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-terrorism-link-migration-un-expert-report-no-evidence-isis-uses-route-human-rights-a7377961.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-terrorism-link-migration-un-expert-report-no-evidence-isis-uses-route-human-rights-a7377961.html
http://europe.newsweek.com/how-isis-smuggles-terrorists-among-syrian-refugees-453039?rm=eu
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/10/580f3e684/mediterranean-death-toll-soars-2016-deadliest-year.html
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El Rabbi Eleazar ben Shammua vivió  alrededor del año 135 D.C.  cuando la Revuelta de Bar Kokba,   

una época muy penosa por las grandes persecuciones de los romanos,  (a quiénes los rabinos a 

menudo hacen referencia como Edom o Esau).  Sus dos grandes maestros, el   Rabino Akiva y el 

Rabino Yehudah ben Bava  fueron torturados hasta la muerte por su fidelidad a la Tora.  Según la 

leyenda talmúdica (bGittin 57a-b; Jerusalem Talmud Taanit 4:5) al final de la revuelta la sangre de los 

hombres, mujeres y niños de Betar corría por millas.  Se dice también que el emperador Adriano 

construyó un gran cerco alrededor de su viña con los cuerpos de los judíos asesinados a quiénes le 

había negado sepultura.  Estas descripciones de crueldad, por más exageradas que sean, nos 

muestran el contexto de la respuesta del israelita medio y  que la súplica del romano a su "hermano" 

parece más que hipócrita.  Los judíos perciben su "desnudez" como la de la astuta serpiente en el 

Jardín del Edén (Génesis 3:1) más que la del inocente Adán en el Jardín (Génesis 2:25) 

 

 Alzó la vista y vio al Rabino Eleazar que caminaba entre la gente; y exclamó: "veo que eres un 

 hombre viejo y respetado por tu pueblo, y tu sabes la dignidad que se le debe  al prójimo.  

Hazme  el favor de darme una ropa para cubrir mi desnudez, porque el mar me desnudó. 

El Rabino Eleazar ben Shammua usaba siete túnicas.  Se quitó una y se la dio.  Lo llevo a su 

casa, le dio comida y bebida, le dio dos cientos dinares,  lo transportó catorce millas persas, y 

lo trató con gran honor  hasta que llegó a su casa.   

 

A diferencia de sus compañeros judíos, el Rabino Eleazar ve a un ser humano más que a un romano.  

El hombre evoca a la dignidad humana, uno de los principios más importantes en la ley judía (e 

israelí), y apela a la más profunda sensibilidad religiosa del Rabino Eleazar.  Cada ser humano es 

creado a la imagen de Dios (Génesis 1:26)  El Rabino Eleazar se separa de los peregrinos que van a 

"ver a Dios" (Exodo 23:17)  para percibir y recibir al Divino personificado en el náufrago.  En vez de 

ofrecer y consumir carne de los sacrificios en el Templo (Exodo 23:15) ofrece y consume los 

alimentos junto al romano.  Abandona la visita periódica a la "casa de Dios" para llevar al romano a la 

suya.  El Rabino Eleazar regresa a su hogar pensando que nunca lo volvería a ver. 

 

El midrash podría terminar la historia aquí, y sería un cuento inspirador sobre la capacidad para ver 

más allá del odio y del miedo.  Pero continúa: 

 

 Tiempo más tarde, el malvado emperador muere, y en su lugar nombran rey a este hombre.   

 Decreta matar a todos los hombres en esa provincia y tomar a las mujeres como botín.   

 

 Le dijeron al Rabino Eleazar ben Shammua, "Ve e intercede por nosotros".  Y él respondió:  

"Uds. saben que este gobierno no hace nada si no se les paga".  Y contestaron "Aquí tienes 

cuatro mil dinares; tomadlos e  intercede por nosotros".  El rabino tomó el dinero, fue y se 

paró junto a la puerta  del palacio real. 

 

 Le dijo (a los guardias), "Ve y dile al rey que un judío está de pie en la puerta, y desea saludar 

al rey".  El rey ordenó que lo trajeran.  Al verlo, el rey descendió del trono y se postró ante él. 

 

Y le preguntó, "¿Qué asunto lo trae a mi señor aquí, y porque mi señor se ha molestado en 

venir aquí?"  Y él respondió, "Qué tengas misericordia con ésta provincia, y anules éste 

decreto".  Y el rey le preguntó, "Es que hay alguna mentira escrita en la Tora?"  ·No", replicó; y 

él le dijo "¿No está escrita en vuestra Tora, "Un amonita o un moabita no entrará en la 

congregación del Todopoderoso" (Deut. 23:3)  ¿Cuál es la razón?  "Por cuanto no os salieron 

a recibir con pan y agua al camino (idem 4)"  Y también está escrito, " No aborrecerás al 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleazar_ben_Shammua
http://www.myjewishlearning.com/article/the-bar-kochba-revolt/
http://www.myjewishlearning.com/article/the-bar-kochba-revolt/
http://www.myjewishlearning.com/article/the-bar-kochba-revolt/
http://www.myjewishlearning.com/article/the-bar-kochba-revolt/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/akiba.html
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8974-judah-b-baba
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/144572/jewish/The-Fall-of-Betar.htm
https://www.researchgate.net/publication/229533822_A_JEWISH_CONCEPTION_OF_HUMAN_DIGNITY_Philosophy_and_Its_Ethical_Implications_for_Israeli_Supreme_Court_Decisions
https://www.researchgate.net/publication/229533822_A_JEWISH_CONCEPTION_OF_HUMAN_DIGNITY_Philosophy_and_Its_Ethical_Implications_for_Israeli_Supreme_Court_Decisions
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edomita, porque es tu hermano (idem 7)", y no soy descendiente de Esau, tu hermano, 
pero no me trataron con bondad!  Y quienquiera que transgrede la Tora, tiene castigo de 
muerte".     

 

Y el rabino Eleazar ben Shammua le replicó: "Si bien son culpables por lo que te hicieron, 

perdónalos y ten misericordia con ellos".  Y él le respondió:   "Tu sabes que este gobierno no 

hace nada sin recibir un pago".  Y él le dijo,  "Tengo cuatro mil dinares para ofrecerte; 

tomadlos y ten misericordia del pueblo".  Y él le respondió:  "Estos cuatro mil dinares son para 

ti  a cambio de los doscientos que me diste, y toda la provincia será perdonada gracias a ti por 

la comida y la bebida que me brindaste.  Ve también a mi tesoro y toma setenta túnicas de 

honor a cambio de la túnica que me diste, y ve en paz a tu pueblo, a quién perdono gracias a 

ti".  Aplica al texto "Echa el pan al agua [porque muchos días después lo encontrarás]  

(Ecclesiastes Rabbah 11:1). 

 

El temor del pueblo judío a la persecución de "Esau, su hermano" era justificada.  Los romanos 

aprovechaban toda oportunidad para perseguir a los súbditos judíos.  ¿Acaso el Rabino Eliezer había 

calculado este riesgo cuando ayudó al romano a encontrar el camino a su casa?  ¿El rabino Eleazar lo 

salvó a pesar del peligro de la alianza nacional, simplemente por compasión y por convicción moral?  

¿O sería debido a ello?  ¿Había decidido que los malvados romanos estaban obligados a oprimir a los 

judíos independientemente si lo salvaba o no? 

 

Tal vez pensó que hacerle  un favor a los romanos a la larga tendría su recompensa, como queda 

implícito en Eclesiastes 11:1, y se confirma con ésta historia.  Sin embargo, los valores religiosos de 

ver la imagen divina en cada ser humano, incluyendo a nuestros opositores políticos, justifica de por 

sí la bondad del rabino Eleazar.  De hecho, y como lo destaca explícitamente el emperador, traicionar 

el imperativo de la misericordia frente a las necesidades humanas nos coloca en la misma categoría 

que los amonitas y los moabitas, pueblos indignos de estar asociados con la nación judía.    

 

Sin embargo la historia demuestra que a pesar que la bondad del rabino Eleazar tiene su 

recompensa, el resto del pueblo judío no estaba equivocado.  Desde el comienzo, más que estar 

enojado con los judíos que se negaron a ayudarlo, el emperador podría fácilmente recordar que fue 

un judío el que generosamente lo ayudó.  El imperio romano que emitió el decreto de Adriano y 

asesinó a los maestros del rabino Eleazar, sigue siendo odioso y malvado; busca cualquier excusa para 

demostrar su antipatía hacia los judíos.  No se pueden tomar literalmente las palabras del rabino Eleazar 

cuando admite que "si bien son culpables, ten misericordia con ellos".  La  falta de sensibilidad no justifica 

el decreto de muerte que emite el emperador, ni el soborno que exige. Felizmente el Rabino Eleazar 

había sentado las bases para solucionar la difícil situación de los judíos! 

 

Hay otro detalle que vale la pena analizar.  La historia nos cuenta que el rabino Eleazar usaba siete 

túnicas.  Se quita la túnica exterior y se la entrega al romano.  ¿Por qué siete mantos?  Para 

entender, puede compararse con otra historia en un período de tiempo similar, la tradición cristiana 

sobre San Martín.  Mientras servía como soldado en el ejército romano, Martín tiene un encuentro con un 

mendigo desnudo durante el crudo invierno.  Mientras que los ricos le daban la espalda, Martín que sólo 

estaba cubierto con una prenda, rasga su túnica y le da la mitad al pobre hombre.  Si bien no hay evidencia de 

una dependencia literaria directa entre las dos historias, tal vez no sea un coincidencia que el rabino Eleazar 

también  viste al desnudo desde su opulencia.  La tradición judía nos faculta a satisfacer primero 

nuestras necesidades: "Tu vida tiene precedencia sobre la de tu hermano" (Talmud Bava Metzia 

62a).   Sin embargo, también nos demanda que seamos honestos con nosotros mismos.  Cuantas 

prendas (literal  y figurativamente) tenemos en nuestros armarios? 

http://www.worldhistory.biz/sundries/42080-the-decrees-of-hadrian-135-ce.html
http://www.users.csbsju.edu/~eknuth/npnf2-11/sulpitiu/lifeofst.html#tp
http://www.users.csbsju.edu/~eknuth/npnf2-11/sulpitiu/lifeofst.html#tp
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¿Cómo podría interpretarse ésta historia en la crisis actual?  El Rabino Eleazar nos demuestra que 

hasta las personas más odiosas merecen misericordia sin ninguna otra consideración.  Creo que esto 

es más cierto aun en el caso de los refugiados que huyen de la guerra en regiones islámicas, dado 

que en definitivas son ellos las víctimas y no lo perpetradores de la violencia.  Lo primero y lo más 

importante sería acercarse a ellos con compasión y generosidad, porque son parte de la creación de 

Dios.  No es sensato pensar que con un acto de bondad le quitamos importancia al conflicto con 

Israel, pero con estos pequeños pasos podemos recorrer un largo camino para construir relaciones 

significativas en las cuales confiar en el futuro.  Podemos confiar en Dios para asegurarnos que los 

actos de bondad a la larga se devuelven con bondad y no con castigo.    

 

 

Temas para el debate y estudios posteriores:   
 

Or HaHyim (Ex. 3:7-8) nos enseña que como extranjeros tocamos fondo en Egipto.  Si Dios no 

hubiese actuado en ese momento nos hubiéramos hundido en las profundidades de la inmoralidad 

de donde no hay retorno.  Por eso la urgencia de abandonar Egipto, a tal punto que no pudimos 

esperar que el pan esté leudado!  El rabino Eleazar sugiere que este comportamiento es 

característico del extranjero:  " רעסורו  ” lo que podríamos llamar una población "en riesgo"  (Talmud 

Bava Metzia 59b).  Precisamente para evitar está vertiginosa caída, dice el rabino Eleazar, la Tora 

repite treinta y seis veces que es fundamental preocuparse por el extranjero.  Además del temor al 

terror, algunos acusaron a los refugiados por el aumento del crimen, de la violencia y del alcohol en 

los países de acogida.  Sin afirmar o negar estas acusaciones, ¿nuestra experiencia como extranjeros 

en un país extraño, nos ayuda a mostrar compasión a los refugiados en nuestro entorno? 

 

 

Sugerencias de Actividades 
 

Una de las prioridades en cuanto a las políticas prioritarias del CIMJ es construir puentes entre las 

diferentes confesiones y culturas.  Unirse a organización o grupos de dialogo inter-religioso permitirá 

reducir el miedo y el odio que alimenta este conflicto.   

 

 

http://www.icjw.org/gen.aspx?page=interfaith-intercultural

