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La guerra en el pensamiento judío 

La guerra al comienzo es como una bella dama con quien todo el mundo quiere coquetear. Al final es como 

una bruja despreciada trayendo lágrimas y tristezas a quien quiera que la encuentre. 

(Shmuel HaNaguid -Ismail ibn Nagrela- 993-1055, sabio judío, poeta y comandante militar 

de una armada musulmana)  

1. Introducción:  

 Las guerras han sido desde el comienzo de los tiempos una constante en la historia humana. No hay 

nación ni pueblo que no haya sido envuelto en un conflicto bélico. Hay pueblos, como los barbaros o los 

espartanos que son recordados por la cultura universal como grupos especialmente guerreros. Hay otras 

culturas, como los tibetanos, que son reconocidos especialmente por su inclinación hacia la paz y la 

resolución no violenta de los conflictos. ¿Y el pueblo judío? ¿Somos un pueblo que sostiene que la guerra a 

veces es necesaria? ¿Si siempre pedimos por la paz –Shalom- por qué salimos a veces a la guerra? ¿Creemos 

en el discurso de “poner la otra mejilla”? ¿Hay límites para la guerra? ¿Pueden existir “leyes de la guerra”? 

¿Cualquier excusa es válida para salir a la guerra? ¿Hay guerras justas? ¿Existe el concepto de guerra religiosa 

en el canon judío? Estas y otras preguntas iremos respondiendo a lo largo de esta clase.  

 Desde los comienzos de la historia de nuestro pueblo nos hemos visto envueltos en diversos 

conflictos bélicos. La Torá nos narra la guerra que emprende Abraham para rescatar a su sobrino Lot. Al salir 

de Egipto los Amalekim nos atacan y luego los derrotamos en una guerra recordada en diversas instancias en 

el Tanaj. Durante la travesía en el desierto para poder acercarnos a la tierra de Israel, nuestro pueblo se 

enfrentó a diversos reyes. Sin embargo las guerras más conocidas pueden ser las emprendidas por Ioshua Bin 

Nun, sucesor de Moshé, para conquistar así la tierra de Israel. Luego vinieron los tiempos de los jueces que 

cuando un enemigo de Israel atacaba salían a defender a las diversas tribus para así recuperar su autonomía. A 

ellos le sucedió la época de los reyes, allá por el año 1000 a.e.c., en donde Shaul y David, especialmente, 

expandieron los límites y la gloria de Israel en diversas batallas. La historia continúa y en el siglo II a.e.c 

recordamos a los Macabim/Jashmonaim que se enfrentaron a los helenos para así recuperar la autonomía 

religiosa y nacional de la tierra de Judea. Recordamos también las batallas de Bar Kojva en el año 132 d.e.c 

para recuperar de los romanos la autonomía sobre la tierra de Israel, una guerra en la que nuestro pueblo fue 

diezmado. Sin embargo, en los últimos casi 1800 años el pueblo judío casi no supo de ejércitos ni de 

“guerras”. Fuimos atacados y masacrados en diversos lugares del mundo mas desde el siglo II d.e.c nunca 

volvimos, hasta la antesala de la creación del Estado de Israel, a erigir un ejército. La creación del Estado de 

Israel, la necesidad de protección de nuestra tierra consagrada por generaciones, volvió a poner en cuestión el 

lugar de la guerra en el pensamiento judío. Durante 1800 años los diversos pensadores judíos que 

reflexionaron sobre la guerra lo hicieron solamente de forma teórica sin embargo desde hace 100 años –por 

lo menos- la reflexión se ha vuelto practica.  

 Algunos etimólogos afirman que la palabra Miljamá –guerra en hebreo- proviene de “Lejem” es 

decir: pan/alimento. Que el origen de las guerras es por la disputa por alimento básico por subsistir. Los 

invitamos en este shiur ha reflexionar sobre las concepciones judías en torno a la guerra para desarrollar así 

una mirada más profunda y compleja de este mal –a veces necesario- que aqueja al mundo desde sus inicios y 

a preguntarnos si alguna vez podrá vivir la humanidad sin más guerras ni víctimas inocentes.  

2. Leyes sobre la Guerra ¿Leyes de la Guerra? 

 

a. Torá, Debarim 20 – Leyes sobre la Guerra 

Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres 
caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no 
tengas temor de ellos, porque Adonai tu Dios está 
contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto.2 Y cuando os 

י ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ֹאְיֶביָך ַעל ַלמִּ  סּוס ְוָראִּ
ְמָך ַרב ַעם ָוֶרֶכב יָרא לֹא מִּ י ֵמֶהם תִּ  ְיֹקָוק כִּ

ָמְך ֱאֹלֶהיָך ם ֵמֶאֶרץ ַהַמַעְלָך עִּ ְצָריִּ ( ב) :מִּ

ְלָחָמה ֶאל ְכָקָרְבֶכם ְוָהָיה ַגׁש ַהמִּ  ַהֹכֵהן ְונִּ
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acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y 
hablará al pueblo,3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os 
juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no 
desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni 
tampoco os desalentéis delante de ellos;4 porque Adonai 
vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros 
contra vuestros enemigos, para salvaros.5 Y los oficiales 
hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa 
nueva, y no la ha estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, 
no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene.6 
¿Y quién ha plantado viña, y no ha disfrutado de ella? 
Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la 
batalla, y algún otro la disfrute.7 ¿Y quién se ha 
desposado con mujer, y no la ha tomado? Vaya, y 
vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y 
algún otro la tome.8 Y volverán los oficiales a hablar al 
pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre medroso y 
pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el 
corazón de sus hermanos, como el corazón suyo.9 Y 
cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces 
los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza 
del pueblo.10 Cuando te acerques a una ciudad para 
combatirla, le intimarás la paz.11 Y si respondiere: Paz, y 
te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será 
tributario, y te servirá.12 Mas si no hiciere paz contigo, y 
emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás.13 
Luego que Adonai tu Dios la entregue en tu mano, 
herirás a todo varón suyo a filo de espada.14 Solamente 
las mujeres y los niños, y los animales, y todo lo que haya 
en la ciudad, todo su botín tomarás para ti; y comerás del 
botín de tus enemigos, los cuales Adonai tu Dios te 
entregó.15 Así harás a todas las ciudades que estén muy 
lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas 
naciones.16 Pero de las ciudades de estos pueblos que 
Adonai tu Dios te da por heredad, ninguna persona 
dejarás con vida,17 sino que los destruirás 
completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Adonai tu Dios te 
ha mandado;18 para que no os enseñen a hacer según 
todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus 
dioses, y pequéis contra Adonai vuestro Dios.19 Cuando 
sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días 
para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha 
en ellos, porque de ellos podrás comer; y no los talarás, 
porque el árbol del campo no es hombre para venir 
contra ti en el sitio. 

ֶבר  ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ְוָאַמר( ג) :ָהָעם ֶאל ְודִּ

ְשָרֵאל ים ַאֶתם יִּ ְלָחָמה ַהּיֹום ְקֵרבִּ  ַעל ַלמִּ
יְראּו ַאל ְלַבְבֶכם ֵיַרְך ַאל ֹאְיֵביֶכם  ְוַאל תִּ
ְפֵניֶהם ַתַעְרצּו ְוַאל ַתְחְפזּו י( ד) :מִּ  ְיֹקָוק כִּ

ָמֶכם ַהֹהֵלְך ֱאֹלֵהיֶכם ָלֵחם עִּ ם ָלֶכם ְלהִּ  עִּ
יעַ  ֹאְיֵביֶכם ְברּו( ה) :ֶאְתֶכם ְלהֹוׁשִּ  ְודִּ

ים י ֵלאֹמר ָהָעם ֶאל ַהֹשְטרִּ יׁש מִּ  ֲאֶׁשר ָהאִּ
ת ָבָנה  ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵלְך ֲחָנכֹו ְולֹא ָחָדׁש ַביִּ

ְלָחָמה ָימּות ֶפן יׁש ַבמִּ ( ו) :ַיְחְנֶכּנּו ַאֵחר ְואִּ

י יׁש ּומִּ ְללֹו ְולֹא ֶכֶרם ָנַטע ֲאֶׁשר ָהאִּ  ֵיֵלְך חִּ
ְלָחָמה ָימּות ֶפן ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב יׁש ַבמִּ  ַאֵחר ְואִּ

י( ז) :ְיַחְלֶלּנּו יׁש ּומִּ ָשה ֵאַרש ֲאֶׁשר ָהאִּ  אִּ

 ָימּות ֶפן ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵלְך ְלָקָחּה ְולֹא
ְלָחָמה יׁש ַבמִּ ָקֶחָּנה ַאֵחר ְואִּ  ְוָיְספּו( ח) :יִּ

ים י ְוָאְמרּו ָהָעם ֶאל ְלַדֵבר ַהֹשְטרִּ יׁש מִּ  ָהאִּ
ַמס ְולֹא ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵלְך ַהֵלָבב ְוַרְך ַהָּיֵרא  יִּ

ְלָבבֹו ֶאָחיו ְלַבב ֶאת  ְכַכֹּלת ְוָהָיה( ט) :כִּ

ים  ָשֵרי ּוָפְקדּו ָהָעם ֶאל ְלַדֵבר ַהֹשְטרִּ
י( י): ָהָעם ְברֹאׁש ְצָבאֹות ְקַרב כִּ יר ֶאל תִּ  עִּ

ָלֵחם ( יא) :ְלָׁשלֹום ֵאֶליהָ  ְוָקָראתָ  ָעֶליהָ  ְלהִּ

ם ְוָהָיה  ָכל ְוָהָיה ָלְך ּוָפְתָחה ַתַעְנָך ָׁשלֹום אִּ
ְמָצא ָהָעם ְהיּו ָבּה ַהּנִּ  :ַוֲעָבדּוָך ָלַמס ְלָך יִּ

ם( יב) ים לֹא ְואִּ ָמְך ַתְׁשלִּ ְמָך ְוָעְשָתה עִּ  עִּ

ְלָחָמה  ְיֹקָוק ּוְנָתָנּה( יג) :ָעֶליהָ  ְוַצְרתָ  מִּ

יתָ  ְבָיֶדָך ֱאֹלֶהיָך כִּ י ְזכּוָרּה ָכל ֶאת ְוהִּ  ְלפִּ
ים ַרק( יד) :ָחֶרב  ְוֹכל ְוַהְבֵהָמה ְוַהַטף ַהָּנׁשִּ

ְהֶיה ֲאֶׁשר יר יִּ  ָלְך ָתֹבז ְׁשָלָלּה ָכל ָבעִּ
 ְיֹקָוק ָנַתן ֲאֶׁשר ֹאְיֶביָך ְׁשַלל ֶאת ְוָאַכְלתָ 
ים ְלָכל ַתֲעֶשה ֵכן( טו) :ָלְך ֱאֹלֶהיָך  ֶהָערִּ

ְמָך ָהְרֹחֹקת ם ֵמָעֵרי לֹא ֲאֶׁשר ְמֹאד מִּ  ַהגֹויִּ
ים ֵמָעֵרי ַרק( טז) :ֵהָּנה ָהֵאֶלה  ָהֵאֶלה ָהַעמִּ

 ְתַחֶּיה לֹא ַנֲחָלה ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶׁשר
י( יז) :ְנָׁשָמה ָכל יֵמם ַהֲחֵרם כִּ י ַתֲחרִּ תִּ  ַהחִּ

י י ְוָהֱאֹמרִּ י ַהְכַנֲענִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּוִּ י ַהחִּ  ְוַהְיבּוסִּ
ְּוָך ַכֲאֶׁשר  ֲאֶׁשר ְלַמַען( יח) :ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק צִּ

 תֹוֲעֹבָתם ְכֹכל ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְמדּו לֹא
 ַליֹקָוק ַוֲחָטאֶתם ֵלאֹלֵהיֶהם ָעשּו ֲאֶׁשר

י( יט): ֱאֹלֵהיֶכם יר ֶאל ָתצּור כִּ ים עִּ ים ָימִּ  ַרבִּ

ָלֵחם ית לֹא ְלָתְפָשּה ָעֶליהָ  ְלהִּ  ֶאת ַתְׁשחִּ
ְנֹדחַ  ֵעָצּה י ַגְרֶזן ָעָליו לִּ ֶמּנּו כִּ  ְוֹאתֹו תֹאֵכל מִּ

ְכֹרת לֹא י תִּ  ָלבֹא ַהָשֶדה ֵעץ ָהָאָדם כִּ
ָפֶניָך י ֵתַדע ֲאֶׁשר ֵעץ ַרק( כ):ַבָמצֹור מִּ  לֹא כִּ

ית ֹאתֹו הּוא ַמֲאָכל ֵעץ יתָ  ְוָכָרתָ  ַתְׁשחִּ  ּוָבנִּ
יר ַעל ָמצֹור וא ֲאֶׁשר ָהעִּ ְמָך ֹעָשה הִּ  עִּ

ְלָחָמה ְדָתּה ַעד מִּ  :רִּ

 
Explicación: En el último de los libros de la Torá, en el libro de Debarim, encontramos una gran 
cantidad de normativas en torno a la vida política y social del futuro “Estado” judío, que habrá de 
crearse al entrar a la tierra prometida. Entre todas las disposiciones legales se nos habla sobre la 
guerra y alguna de sus legislaciones más importantes.  

 
Preguntas: ¿Cuál es la secuencia de este capítulo? ¿Por qué la Torá legisla sobre la guerra? ¿Debe un texto 

sagrado aceptar la realidad de la guerra? ¿Qué hay que hacer antes de salir a una guerra? ¿Por qué es importante un 
discurso motivador? Hoy en día, ¿qué les parece que le dicen a los soldados antes de salir? ¿Quién puede no ir a la 
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guerra según la Torá? ¿Por qué les parece que permiten que haya deserciones? ¿Están de acuerdo con liberar a 
quienes tienen miedo? 

 

b. Motivos para la guerra – Rashí a Debarim 20:12 

Las cuestiones peligrosas deben resolverse 
porque si uno decide ignorarlas, eventualmente 
ellas te atacarán.  

 - מלחמה עמך ועשתה עמך תשלים לא ואם
 סופה עמך תשלים לא שאם מבשרך הכתוב
 ותלך תניחנה אם בך להלחם

 

¿Existen justificaciones para la guerra? ¿Existen guerras justas y guerras injustas? ¿Son aceptables para ustedes las guerras 

preventivas? 

3. Diferentes tipos de Guerra 

 

a. Guerras obligatorias y Guerras discrecionales – Rambam, Hiljot Melajim 
uMiljamot, 5:1 

 

Un rey no debe salir a ninguna Guerra previo a una Miljemet Mitzvá. ¿Qué es considerada una 
Miljemet Mitzvá? La guerra en contra de las siete naciones que ocuparon la Tierra de Israel, la 
guerra contra Amalek, y la guerra para asistir a Israel de un enemigo que los ataca. Después, él 
puede sopesar una milrjemet hareshut; una guerra en contra de otras naciones para expandir 
las fronteras o para incrementar la grandeza y la reputación. 

 
 
Miljemet Joba/Mitzvá (Guerra obligatoria). Características  
 

1. Ordenada por Dios en la Torá 
2. Para proteger la vida de judíos 
3. Todos deben ir a la guerra 
4. Puede ser ordenada por el rey o un exilarca  
5. Guerra defensiva cuando uno ya fue atacado 

 
Ejemplos de Miljamot Joba: 

I. Conquista de la tierra de Israel: Debarim 20:17 
II. Guerra contra Amalek: Debarim 25:19 

 
 
Miljemet Reshut (Guerra discrecional) 
 

1. Una Guerra voluntaria limitada por la Torá 
2. Permitida para la expansión o para el incremento del poder o de recursos 
3. Los soldados pueden estar exceptuados 
4. El rey o exilarca debe presentar el pedido para la batalla pero los ciudadanos a través de sus 

cortes deben aceptarlo.  
 

Ejemplos de Miljemet Reshut: 
I. Guerras expansivas del rey David.  

 
Explicación y preguntas: La tradición rabínica comprende que todas las guerras pueden 
subdividirse en dos grandes categorías: las guerras obligatorias y las guerras optativas. Luego de 
presentar las enseñanzas de Maimonides presentamos una serie de características generales que 
deben tener cada una de las guerras para entrar en una categoría o en la otra. Como veremos más 
adelante es de suma importancia determinar qué tipo de guerra uno está enfrentando ya que de esto 
depende una gran cantidad de legislaciones, por ejemplo: si se debe obligar o no a los soldados a 
salir a la batalla o quien tiene el derecho de declarar la guerra.  

http://www.chabad.org/9984#v17
http://www.chabad.org/9989#v19
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¿La guerra de hoy en Israel, les parece una guerra obligatoria u optativa? ¿Se les ocurre a través de la 

historia cuales según la clasificación previamente mencionada que guerras pueden ser categorizadas como 

obligatorias u optativas? 

b. ¿Quién decide salir a la guerra? – Mishné Torá, Hiljot Melajim uMiljamot, 

5:2 

No debe pedirle permiso a la corte para salir en una miljemet mitzvá; sino más bien, él debe salir 
por su propia voluntad y debe obligar a toda la nación a salir junto a él. En cambio, en una 
miljemet hareshut él no debe salir a la guerra sino hasta que la corte de 71 miembros lo apruebe.  

 

c. Evitar exegesis peligrosas (Mishne Torá, Hiljot Melajim 5:4) 
   

Los habitantes originales de la tierra de Kanaan no existen más. De esto se desprende que la 
Miljemet Mitzvá contra los siete pueblos cananeos no puede ser aplicada a ningún otro 
pueblo o nación, incluso si ellos viven en la Tierra de Israel.  

 
Explicación: Según Maimonides si nos enfrentamos a una guerra obligatoria, el rey no debe pedir 
permiso para salir a la batalla ya que es una situación apremiante a la cual uno debe salir a enfrentar 
sin mayores deliberaciones. Otro tipo de guerras deben ser sopesadas y acordadas por el Sanedrín, 
el antiguo tribunal judío, lo que en la actualidad sería el congreso de la mayoría de los Estados 
modernos. Por otro lado enfatizamos que nadie, en nuestros días, puede decir que es obligatorio, 
según la Torá, terminar con los habitantes no judíos que viven en la tierra de Israel ya que 
Maimonides hace casi mil años ya dijo que esa guerra obligatoria sólo hacía referencia a los siete 
pueblos cananeos enumerados por la Biblia y no ningún otro.  
 

4. El tratamiento del cautivo/prisionero de Guerra | Torá, Debarim 21 - Tratamiento de 

la mujer cautiva 

10 Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Adonai tu Dios los entregare en tu mano, y 
tomares de ellos cautivos,11 y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y 
la tomares para ti por mujer,12 la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas,13 
y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y llorará a su padre y a su madre 
un mes entero; y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer.14 Y si 
no te agradare, la dejarás en libertad; no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por 
cuanto la humillaste. 

 

Explicación: Dentro de la sección de las leyes sobre la guerra la Torá legisla que hacer cuando uno 

conquista una ciudad y se captura a una mujer. La Torá, prohíbe que a la mujer se la tome 

directamente, y que el soldado se acueste con ella, como era la costumbre en aquel entonces y hasta 

nuestros días, sino que si realmente la desea debe tomarla como mujer (y con ello todas las 

responsabilidades y obligaciones que el marido tiene para con ella) y darle el tiempo para que la 

misma pueda hacer luto por sus familiares caídos en la batalla.  

5. Evitar la crueldad en la guerra ¿Misión imposible? 

 

a. Evitar el mal (Torá, Debarim 23:10) 

9 Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. 
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b. Najmanides ad. Loc  

Las Escrituras nos advierten [que seamos especialmente cuidadosos] en tiempos en que el pecado 
es común. Bien sabido es que cuando los grupos van a la guerra comen cosas abominables, roban, 
cometen actos violentos y no se avergüenzan siquiera de cometer adulterio y otras cosas 
detestables, de suerte que hasta el más recto de los hombres se ve envuelto en la violencia y la 
furia cuando libra una batalla contra el enemigo. Por lo tanto, las Escrituras advierten: "…te 
guardarás de todo mal (…) porque el Adonai, tu Dios, recorre el campamento para protegerte " 
(Deuteronomio 13:14). 

 

c. Guerra, no crueldad (Midrash Tanaim a Debarim 20:10) 

“Cuando te acerques a una ciudad para combatirla”, para combatirla no para hacerlos desfallecer del 
hambre, para privarles del agua o para matarlos por medio de alguna enfermedad mortal. 

 

Explicación: Según los sabios muchas veces la guerra es una necesidad inexorable, lamentable pero 

irremediable. Ante esta situación la Torá, como Najmanides, entienden que cuando salimos a una 

guerra, una situación que saca los peores instintos del ser humano, uno debe tratar de evitar causar 

el mal innecesario en el otro. Uno debe tratar de evitar la promiscuidad sexual y la violencia 

excesiva. El Midrash nos relata que hay tiempos para la guerra pero que esto no implica practicar la 

tortura u otros métodos inhumanos contra quien combatimos.   

¿Podemos distinguir a caso entre actos crueles o viles y una guerra? ¿No es la guerra de por sí cruel? ¿Se puede evitar 

la crueldad en una guerra? 

d. Dejar siempre una escapatoria – (Mishne Torá, Hiljot Melajim 6:7 y 

Hasagot HaRamban a Sefer Hamitzvot, Ase 5)  

Cuando se sitia una ciudad para conquistarla, no debe ser sitiada por los cuatro frentes, solo por 
tres. Se debe dejar un lugar libre para que los habitantes puedan escaparse, y para todos los que 
deseen, puedan escaparse para así salvar sus vidas… 

 

De esto aprendemos que hay que actuar de forma compasiva con nuestros enemigos, incluso en 
tiempos de Guerra.  

 

¿Por qué se debería dejar siempre una escapatoria? ¿No pueden escaparse así los “enemigos”? En la actualidad ¿qué 

podría significar “dejar un frente abierto”? ¿Se puede ser compasivo con el enemigo? 

e. No Talar los árboles, ni otras cosas. (Mishné Torá, Hiljot Melajim 6:10) 

La prohibición no aplica únicamente a los arboles. Más bien, cualquiera que rompiera utensilio, 
vestimentas, construcciones, obstruya un manantial o destruya alguna fuente de comida con 
intención destructiva transgrede el mandamiento de “No destruirás”.  

 

Explicación: Maimonides nos explica nuevamente que, tal como nos advierte la Torá, cuando nos 

enfrentamos a una batalla y a la conquista de una ciudad no debemos destruir sus arboles. Sin 

embargo él extiende el mandamiento y nos dice que no podemos destruir nada que no tenga que 

ver directamente con la batalla en cuestión. El salvajismo y la destrucción “porque sí”, no es 
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correcta. Maimonides nos invita nuevamente a pensar la gran diferencia que existe entre una guerra, 

a veces lamentablemente necesaria, y los excesos que muchas veces acompañan a estas batallas.  

6. Objetores de Conciencia 

Introducción: volver a leer los versículos 5-8 del capítulo 20 de Debarim 

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Melajim, 7:3 

Cuando el ejercito este asumiendo la posición para salir a la batalla, 
el Meshuaj Miljamá (Sacerdote que liderará la batalla) se deberá parar 
en un lugar elevado frente a todo el batallón y en hebreo les deberá 
decir: 

“Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros 
enemigos; no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni 
tampoco os desalentéis delante de ellos;4 porque Adonai vuestro 
Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros 
enemigos, para salvaros” (Debarim 20:3-4) 

… Luego el Meshuaj Miljama anuncia: 

1. ¿Acaso hay un hombre que construyó un nuevo hogar? 
¡Que vuelva a su casa! 

2. ¿Acaso hay un hombre que plantó un viñedo? ¡Que vuelva a 
su casa! 

3. ¿Acaso hay un hombre que consagró a una mujer? ¡Que 
vuelva a su casa! 

 והם המערכות שעורכין עת

 מלחמה משוח, להלחם קרבים

 המערכות וכל גבוה במקום עומד

 הקדש בלשון להם ואומר, לפניו

 היום קרבים אתם ישראל שמע

 ירך אל, אויביכם על למלחמה

 תחפזו ואל תיראו אל לבבכם

' ה כי, מפניהם תערצו ואל

 להלחם עמכם ההולך אלהיכם

, אתכם להושיע אויביכם עם לכם

 משוח מדבר כך ואחר, …

 בית בנה אשר האיש מי מלחמה

 נטע אשר האיש ומי' וגו חדש

 ארש אשר האיש ומי' וגו כרם

 מדבר מלחמה משוח כאן עד', וגו

 בקול העם לכל משמיע והשוטר

 השוטר מדבר כך ואחר, רם

 הירא האיש מי ואומר מעצמו

 משמיע אחר ושוטר הלבב ורך

 .העם לכל

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Melajim, 7:4 

¿En qué circunstancias los arriba mencionados son mandados 
fuera del campo de batalla? En una miljemet hareshut. Sin 
embargo, en una miljemet mitzvá, toda la nación debe ir a la 
guerra, incluso un novio de su cuarto y una novia de su palio 
nupcial.   

 אנשים שמחזירין אמורים בריםד במה

 במלחמת ?המלחמה מעורכי אלו

 הכל מצוה במלחמת אבל, הרשות

 וכלה מחדרו חתן ואפילו יוצאין

 מחופתה

 

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Melajim, 7:9 

Todos aquellos que vuelven del campamento, lo hacen luego 
de haber escuchado la proclama del sacerdote. Ellos, sin 
embargo, tienen la obligación de suplir comida y agua a sus 
hermanos en el ejército y deben arreglar los caminos para ellos.  

, המלחמה מעורכי שחוזרין אלו כל

, חוזרין הכהן דברי את כששומעין

, שבצבא לאחיהם ומזון מים ומספקין

 .הדרכים את ומתקנין

 
Explicación y preguntas: La Torá, y posteriormente la literatura rabínica, contemplan la 
posibilidad que en algunos casos los soldados decidan voluntariamente no ir a la guerra. Sin 
embargo, aclara Maimonides, los casos mencionados en la Torá solo se aplican en una guerra 
voluntaria, solo en ese caso los soldados pueden por algún motivo personal decidir no ir al frente 
de batalla, sin embargo en una guerra obligatoria cuando el futuro de la nación corre peligro nadie 
puede excusarse y no ir al frente de batalla. Por otro lado, nos sigue enseñando Maimonides, no ir al 
frente de batalla no significa no tener responsabilidades y olvidarse de toda la situación, según él lo 
que deben hacer quienes no vayan al frente es brindar apoyo logístico a quienes van a luchar.  
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¿Qué crees en relación a los objetores de conciencia en general? ¿Y en relación con lo que ocurre en Israel? ¿Está bien 
que un joven israelí vaya a la cárcel porque se rehúsa a ir al ejército? ¿Existe otra alternativa? 

 

7. La paz esta primera, siempre. 
 

a. Acercarse en son de Paz: Mishne Torá, Hiljot Melajim 6:1  
 

No se debe iniciar una Guerra, ya sea miljemet hareshut o 
miljemet mitzvá, no debe ser iniciada contra nadie hasta que se les 
haya ofrecido la paz, ya que está escrito (Debarim 20:10): “Cuando 
te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz”. Si 
los enemigos aceptan la oferta de paz y se comprometen ellos al 
cumplimiento de los siete preceptos comandados a los hijos de 
Noaj, ninguno de ellos debe ser muerto y se les cobrará a ellos un 
impuesto. 

 בעולם אדם עם מלחמה עושין אין

 מלחמת אחד שלום לו שקוראין עד

, מצוה מלחמת ואחד הרשות

 להלחם עיר אל תקרב כי שנאמר

 אם, לשלום אליה וקראת עליה

 שנצטוו מצות שבע וקבלו השלימו

 מהן הורגין אין עליהן נח בני

 למס הן והרי נשמה

 
b. El ejemplo de Ioshua: Mishne Torá, Hiljot Melajim 6:5 

 

Ioshua le envió tres cartas a los cannanitas antes de ingresar a la 
tierra prometida. En la primera les escribió: “Quien quiera 
escaparse, así debe hacerlo”. Luego mando un segundo mensaje: 
“Quien desee aceptar un asentamiento pacifico, debe hacer la 
paz”. Luego les envió nuevamente: “Quien desee la guerra debe 
aprontarse para la batalla”. 

 עד יהושע שלח כתבים שלשה

 שלח הראשון, לארץ נכנס שלא

 וחזר, יברח לברוח שרוצה מי להם

, ישלים להשלים שרוצה מי ושלח

 לעשות שרוצה מי ושלח וחזר

 ,יעשה מלחמה

 

c. Motivos para acercarse en son de paz - Isaac Abravanel (1437-1508) en su 

comentario a Deuteronomio 20:10 

Presenta tres razones para justificar un ofrecimiento de paz antes de comenzar las hostilidades: (a) 

es adecuado seguir el camino de Dios, que no desea la muerte de las personas y la destrucción del 

mundo, sino que perdona a los penitentes; (b) la conquista pacífica denota el poder y la 

magnanimidad del líder; (c) el resultado de la guerra es, cuando menos, incierto y, en el peor de los 

casos, catastrófico. Arguye que las mujeres y los niños no deben ser atacados, pues por naturaleza 

son no combatientes. 

 
d. El ideal es la paz - Isaías 2:4 

Contexto: Isaías, quizás el profeta más famoso del Tanaj, en el siglo VII a.e.c profetiza que en el 

fin de los días, en el mundo mesiánico habrá paz y no existirán más las guerras.  

Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, concerniente a Judá y Jerusalén.  2 
Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del 
SEÑOR será establecido como cabeza de los montes; se alzará 
sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones.  3 Vendrán 
muchos pueblos, y dirán: Venid, subamos al monte del SEÑOR, a la 
casa del Dios de Jacob; para que nos enseñe acerca de sus caminos, y 
andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén 
la palabra del SEÑOR.  4 Juzgará entre las naciones, y hará 
decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación 
contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. 

ַהָדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ( א)

ִּם ירּוָׁשָל ית ( ב) :ַעל ְיהּוָדה וִּ ְוָהָיה ְבַאֲחרִּ

ְהיֶה ַהר ֵבית ְיֹקָוק ְברֹאׁש  ים ָנכֹון יִּ ַהָּימִּ

ְגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָכל  ָשא מִּ ים ְונִּ ֶהָהרִּ

ים ְוָאְמרּו לְ ( ג) :ַהגֹויִּם ים ַרבִּ כּו ְוָהְלכּו ַעמִּ

ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיֹקָוק ֶאל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

ּיֹון  צִּ י מִּ ְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו כִּ ְוֹיֵרנּו מִּ

ִּם ירּוָׁשָל  :ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹקָוק מִּ
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¿Cuál es la relación entre la primera parte de este pasaje (la cual habla sobre la casa del Señor) y la segunda (la que 

habla de las guerras? ¿Creen que es posible que se lleve a cabo esta profecía? ¿Es posible vivir en un mundo sin 

guerras? ¿Cuál creen que es la causa principal de las guerras crónicas y constantes?  

Explicación y preguntas: en la Torá se afirma que cuando uno sale a la batalla debe llamar 

primero “a la paz”, es decir intentar llegar a un acuerdo pacífico para solucionar el conflicto y evitar 

así que el enfrentamiento de ideas y de intereses encontrados se transforme en una guerra. Según 

Maimonides este principio fue llevado a cabo por Ioshua bin Nun al conquistar la tierra de Israel, ya 

que según el maestro cordobés, la guerra fue la última opción ya que primero los invitó a escaparse, 

luego ofreció un pacto y solamente porque rechazaron estos dos ofrecimientos Ioshua no tuvo más 

remedio que salir a la batalla. Por otro lado, presentamos aquí también, las palabras del profeta 

Isaías el cual nos recuerda que uno de los ideales mesiánicos más importantes de nuestra cultura es 

la paz entre las naciones y entre los individuos.  

8. Conclusión: La Guerra nos degrada 
 

a. El retorno de la guerra | Torá, Bemidbar 31:19-20 

Contexto: Justo antes de entrar a la tierra prometida Moshé le ordena al pueblo judío que se 

vengue del pueblo de Midian. El pueblo judío se alista para salir a la batalla. A su vuelta Moshé les 

indica a los soldados lo que deben hacer para poder volver a su vida de “civiles” en el campamento 

de Israel.  

19 Y vosotros, acampad fuera del campamento 
por siete días; todo el que haya matado a una 
persona y todo el que haya tocado a un muerto, 
purificaos, vosotros y vuestros cautivos, el 
tercero y el séptimo día.  20 Y purificaréis todo 
vestido, todo artículo de cuero y toda obra de 
pelo de cabra y todo objeto de madera. 

חּוץ ֲחנּו םְוַאתֶ ( יט ְבַעת ַלַמֲחֶנה מִּ ים ׁשִּ  ֹהֵרג ֹכל ָימִּ
ְתַחְטאּו ֶבָחָלל ֹנֵגעַ  ְוֹכל ֶנֶפׁש י ַבּיֹום תִּ יׁשִּ  ּוַבּיֹום ַהְשלִּ

י יעִּ יֶכם ַאֶתם ַהְשבִּ י ְוָכל ֶבֶגד ְוָכל( כ) :ּוְׁשבִּ  עֹור ְכלִּ

ים ַמֲעֵשה ְוָכל זִּ י ְוָכל עִּ ְתַחָטאּו ֵעץ ְכלִּ  ַוּיֹאֶמר( כא): תִּ

ים ַהָצָבא ַאְנֵׁשי ֶאל ַהֹכֵהן ֶאְלָעָזר ְלָחָמה ַהָבאִּ  ַלמִּ
ָּוה ֲאֶׁשר ַהתֹוָרה ֻחַקת זֹאת  :ֹמֶׁשה ֶאת ְיֹקָוק צִּ

 

¿Qué es lo primero que deben hacer los soldados que vuelven de la guerra? ¿Cuál es la moraleja de este pasaje?  

b. Una enseñanza final de la madre moderna de Israel  
 
Cuando a Golda Meir le preguntaron si ella podría perdonar a Egipto por haber matado a militares 
israelíes ella respondió: “Es más difícil para mí perdonar a Egipto por habernos hecho matar a sus 
soldados” 

¿Qué es lo que Golda Meir quiso decir? ¿Qué es lo más doloroso de la guerra? 
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Lecturas complementarias:  

 Jewish Captives, Cruelty, & Compassion, Rabbi Jill Jacobs: 

http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Issues/War_and_Peace/Combat_and_Conflic

t/Ethics_of_Jewish_War/Prisoners_of_War.shtml?p=4 

 Artículo de Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_warfare#cite_note-12 

 Judaism and Ethics in Wars, Norman Solomon: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_solomon.pdf 

 https://www.bc.edu/dam/files/research_sites/cjl/texts/current/forums/Isr-

Hez/kimleman_war.htm 

 Military Law: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0014_0_13895.html  

 Jewish Sources On The Necessity Of War, Rabbi Baruch HaLevi, D.Min 
http://rabbib.com/media/writings/RabbiB-WarAndJudaism.pdf 

 

http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Issues/War_and_Peace/Combat_and_Conflict/Ethics_of_Jewish_War/Prisoners_of_War.shtml?p=4
http://www.myjewishlearning.com/beliefs/Issues/War_and_Peace/Combat_and_Conflict/Ethics_of_Jewish_War/Prisoners_of_War.shtml?p=4
http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and_warfare#cite_note-12
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_solomon.pdf
https://www.bc.edu/dam/files/research_sites/cjl/texts/current/forums/Isr-Hez/kimleman_war.htm
https://www.bc.edu/dam/files/research_sites/cjl/texts/current/forums/Isr-Hez/kimleman_war.htm
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0014_0_13895.html
http://rabbib.com/media/writings/RabbiB-WarAndJudaism.pdf

