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 מפני חטאינו (?) 

Respuestas teológicas a la Shoá1 

Los términos – Shoá sí, holocausto no! 

Aquél será día de ira, día de angustia y de aflicción, día 
de desolación (Shoá) y de devastación (Shoá), día de 
tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa 
neblina, (Tanaj, Tzefania 1:15) 

יֹום ֶעְבָרה ַהּיֹום ַההּוא יֹום ָצָרה ( טו)
ֶשְך  ָאה ּוְמשֹוָאה יֹום חֹׁ ּוְמצּוָקה יֹום שֹׁ

 :ַוֲאֵפָלה יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל

 

La culpa judía – La culpa como síndrome y la responsabilidad como ideal 

Reish Lakish dijo: Fuimos exiliados, nuestro exilio 
expía nuestras transgresiones. (Talmud, Taanit 
16a) 

גלותינו מכפרת , גלינו: ריש לקיש אמר
 עלינו

 

La referencia histórica – Encontrar respuestas en el acervo de nuestro pasado  

Dijo Rab Jisda: Desde el día que se destruyó el Beit 
Hamikdash2 el cielo ya no luce su pureza (Talmud, 
Berajot 59a)  

מיום שחרב בית : אמר רב חסדא
 המקדש לא נראית רקיע בטהרתה

 

 

Posibles respuestas teológicas a la Shoá 

 

1) Una teología de los pecados: Bein Adam LaMakom (Entre el hombre y Dios) 

Esta teología se basa en el principio clásico de que Dios y el pueblo de Israel realizaron un 

pacto. Los hombres deben cumplir su parte del pacto, cumplir los preceptos, si no los 

cumplen Dios los castiga. Según esta teología los tres grandes pecados de la modernidad 

que llevaron a la Shoá fueron: la Haskala3, el reformismo y el sionismo.  

Por nuestras transgresiones hemos sido expulsados de nuestra 
tierra (de la Tefila de Musaf de las Festividades) 

 מפני חטאינו גלינו מארצנו

 

                                                           
1
 Muchas de las ideas y categorizaciones se las debo al trabajo de un amigo y un colega, Natan 

Waingortin.  
2
 El Templo de Jerusalem fue destruido por los romanos en el año 70 d.e.c 

3
 El movimiento iluminista judío de fines del siglo XVIII que buscaba despojar al judaísmo del misticisimo y 

de sus prácticas “arcaicas” para rescatar sus valores fundamentales, filosóficos y culturales.  
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Dijo Rabi Abau: No fue destruida 
Jerusalém sino porque la gente dejó 
de leer el Shema a la noche y a la 
mañana… (Talmud, Shabat 119b) 

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו : אמר רבי אבהו
הוי + ישעיהו ה+שנאמר , קריאת שמע שחרית וערבית
והיה + ישעיהו ה+וכתיב ' משכימי בבקר שכר ירדפו וגו

לא יביטו ' וחליל ויין משתיהם ואת פעל ה כנור ונבל תף
 . לכן גלה עמי מבלי דעת+ ישעיהו ה+וכתיב 

 

Está escrito en el Tanaj (Shir Hashirim3:5) Yo os conjuro, oh 

doncellas de Jerusalén, Por los corzos y por las ciervas del 

campo, Que no despertéis ni hagáis velar al amor, Hasta 

que quiera”… El rey Shelomó [a quien se le adjudica el cantar 

de los cantares] le hizo tres promesas a las “hijas de Israel” [el 

pueblo judío] siendo la principal no agitar o despertar al amor 

antes de que Dios lo desee [es decir no volver a la tierra de 

Israel hasta que Dios mande el Mashiaj]. Las tres promesas 

son: No ascender a la tierra de Israel en grupo usando la 

fuerza, no rebelarse contra las autoridades de los países de las 

diásporas, y que los paganos no iban a oprimir en demasía a 

Israel. (Basado en el Talmud, Ketubot 111a) 

ִהְשַבְעִתי  :כתיב קרא אחרינא
ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָשַלִם ִבְצָבאֹות 
אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה ִאם ָתִעירּו 
ְוִאם ְתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד 

שבועות ' ג: דאמר … :ֶשֶתְחָפץ
שלא יעלו , אחת? הללו למה

, ואחת; ישראל בחומה
שהשביע הקדוש ברוך הוא 
את ישראל שלא ימרדו 

, ואחת; באומות העולם
שהשביע הקדוש ברוך הוא 
את העובדי כוכבים שלא 
ישתעבדו בהן בישראל יותר 

 .מדאי

 

"...it has been these Zionist groups that have attracted the Jewish people and have violated the 

Oath against establishing a Jewish entity before the arrival of the Messiah. It is because of the 

Zionists that six million Jews were killed." (El Satmer Rebbe – Yoel Teitelbaum)  

 

2) Una teología de las transgresiones: Bein Adam LeJaveró (entre el hombre y 

su prójimo)  

Dios le dio al ser humano el libre albedrío, permitiéndole elegir libremente su manera de 

actuar. El hombre usó esta libertad para el mal, si Dios restringe e impide que el hombre 

haga el mal entonces la libertad de elección no existe (y consecuentemente la teología del 

premio y castigo queda anulada). Fue el hombre quien expulsó a Dios de Su mundo, y así 

pudo tener lugar la Shoá.  

Dijo Rab Amnuna: No fue destruida 
Jerusalém sino porque los niños 
dejaron de asistir a la escuela…. Dijo 
Ula: No fue destruida Jerusalém sino 
porque los hombres no tenían 
vergüenza los unos con los otros… Dijo 

לא חרבה ירושלים אלא בשביל : אמר רב המנונא
+ ירמיהו ו: +שנאמר, שביטלו בה תינוקות של בית רבן

משום דעולל  -מה טעם שפך ' שפך על עולל בחוץ וגו
לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא : אמר עולא. בחוץ

+ ירמיהו ו+שנאמר  ,היה להם בושת פנים זה מזה
אמר רבי . 'הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו וגו
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Rab Itzjak: No fue destruida Jerusalém 
sino porque se igualaron los niños con 
los adultos…. Dijo Rabi Janina: No fue 
destruida Jerusalém sino porque los 
hombres no se reprendían los unos a 
los otros. (Talmud, Shabbat 119b)  

, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול: יצחק
והיה כעם ככהן וכתיב בתריה + ישעיהו כד+שנאמר 

אמר רב עמרם בריה דרבי שמעון בר . הבוק תבוק הארץ
לא : אבא אמר רבי שמעון בר אבא אמר רבי חנינא

, ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה חרבה
 .היו שריה כאילים לא מצאו מרעה+ איכה א+שנאמר 

 

El primer Templo, ¿por qué se destruyó? Por tres 

cosas: Idolatría, perversión sexual y derramamiento 

de sangre. ¿Pero el Segundo Templo? En ese tiempo 

los judíos se ocupaban de  estudiar Torá  y cumplir  las 

mitzvot! ¿Por qué entonces fue destruído? Porque 

había odio gratuito. (Yomá 9b).  

 

מפני ? מקדש ראשון מפני מה חרב
, עבודה זרה: שלשה דברים שהיו בו

עבודה . ושפיכות דמים, וגלוי עריות
שהיו , אבל מקדש שני …זרה

עוסקין בתורה ובמצות וגמילות 
מפני ? חסדים מפני מה חרב
ללמדך . שהיתה בו שנאת חנם

ששקולה שנאת חנם כנגד שלש 
, גלוי עריות, עבודה זרה: עבירות

 .ושפיכות דמים

 

Vivía un hombre muy prominente en Jerusalén quien tenía un amigo y un enemigo. El 

nombre de su amigo era Kamtza, y el nombre de su enemigo era Bar-Kamtza. Su gran 

afecto por su amigo Kamtza era sólo igualado por su intenso odio por su enemigo Bar-

Kamtza. Un día este hombre hizo una gran fiesta a la cual invitó a todos sus amigos. No 

olvidó a su amigo Kamtza al cual envió a su sirviente con una invitación personal. Sin 

embargo, con todo el fervor del momento, el sirviente se confundió y despachó la invitación 

a Bar-Kamtza. 

El anfitrión estaba sorprendido de encontrar a su enemigo Bar-Kamtza en la fiesta. "Tú 

sabes que te odio, " le gruñó el anfitrión. "¿Por qué viniste?" "Lo siento", respondió Bar-

Kamtza. "Pensé que querrías reconciliarte. No me imaginé que tu sirviente había cometido 

un error. Sin embargo, dado que ya estoy aquí, déjame quedarme para no pasar la 

vergüenza de verme arrojado a la calle. Te pagaré gustoso por lo que coma o beba en la 

fiesta." "No, no te tendría por nada en el mundo. Fuera." "Por favor, te pagaré por la mitad 

del costo del total de la fiesta..." "¡Fuera!" "Te pagaré por el total de la fiesta..." "¡FUERA!"  

Al vacilar Bar-Kamtza, el anfitrión lo agarró y lo arrojó fuera de su casa.  Bar-Kamtza pensó, 

"Habían algunos eruditos ahí, y sin embargo nadie protestó en contra de este acto 

vergonzoso. No merecen vivir. Me vengaré de todos ellos..." Entonces Bar-Kamtza fue a 

Roma e hizo una acusación falsa en contra de sus hermanos judíos frente al Emperador 



Respuestas Teológicas a la Shoa | Uriel Romano 
 

[4] 
 

Romano. "¡Los judíos se han sublevado!", le dijo. "No te creo. ¡Pruébalo!", lo desafió el 

emperador. "Envía a un becerro para ser sacrificado en el Templo por tu bienestar y verás 

que los judíos se negarán a ofrecerlo." "Muy bien. Llévate uno de mis mejores becerros a 

Jerusalén inmediatamente." En el camino, Bar-Kamtza le hizo una pequeña herida al 

becerro en su labio. Ese defecto menor no era considerado significativo para los romanos, 

pero para los judíos hacía al animal inadecuado para ser sacrificado. Cuando el Emperador 

vio que su sacrificio había sido rechazado, decidió enviar un ejército para sofocar la 

"sublevación" y destruir la Tierra de Israel. (Basado en el Talmud, Guitin 56a) 

 

Nuestro mundo se parece a un pozo de víboras en el que hemos caído. El estallido de la 

guerra no fue una sorpresa; llegó como una secuela, largamente anunciada, de un desastre 

espiritual. (Basado en las ideas del Rabino Abraham I. Heschel) 

 
 

3) Una teología de consuelo – Dios esta con el que sufre 

Esta teología no busca encontrarle motivos a la Shoá sino entender qué es lo que 

hacía Dios mientras se sucedía el horror. Dios lloraba y consolaba. Es un Dios del amor que 

no puede quitarle la libertad a los hombres pero que sufre al ver sus elecciones. Dios no 

puede torcer la mano del victimario, pero sí puede dar fuerzas a las víctimas.  

Rabi Shimon bar Iojai dice: Ven y mira cuan 
amado es para Dios el pueblo de Israel ya que en 
cada lugar que fueron exiliados su presencia se 
exilió con ellos. (Talmud, Meguila 29a) 

בוא וראה : רבי שמעון בן יוחי אומר, תניא
. מה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הואכ

 .שכינה עמהן -שבכל מקום שגלו 

 

Dijo Rabi Eleazar: Todo aquel que divorcia a 
su primer mujer incluso el altar derrama 
lagrimas sobre él. (Talmud, Guitin 90b) 

 -כל המגרש אשתו ראשונה : אלעזר' דאמר ר

 ,דמעותאפילו מזבח מוריד עליו 

 

4) Una teología en silencio – La mejor respuesta muchas veces es el silencio  

El silencio ante el horror y el desconocimiento es una respuesta humilde de un hombre de 

fe. El desconocimiento y el desconcierto pueden llevar al silencio reverente. Elie Wisel 

plantea que este silencio no se refiere a una parálisis del pensamiento, sino a un silencio 

activo. 

10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 
incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 

ן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיש ( א) ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹׁ
ָעֶליָה  ַמְחָתתֹו ַוִּיְתנּו ָבֵהן ֵאש ַוָּיִשימּו
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pusieron incienso, y ofrecieron delante de Adonai fuego 
extraño, que él nunca les mandó.  
10:2 Y salió fuego de delante de Adonai y los quemó, y 
murieron delante de Adonai.  
10:3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló 
Adonai, diciendo: En los que a mí se acercan me 
santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré 
glorificado. Y Aarón calló (Vaidom Aarón). (Torá, 
Vaikrá 10:1-3) 

ָוק ֵאש ָזָרה  ֶרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ְיקֹׁ ְקטֹׁ

ָתם ֹׁא ִצָּוה אֹׁ  :ֲאֶשר ל
ָוק ַותֹׁאַכל ( ב) ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלְפֵני ְיקֹׁ

ָוק  :אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיקֹׁ
ן הּוא ֲאֶשר ( ג) ֶשה ֶאל ַאֲהרֹׁ ֹׁאֶמר מֹׁ ַוּי

ַבי ֶאָקֵדש וְ  ר ִבְקרֹׁ ָוק ֵלאמֹׁ ַעל ִדֶבר ְיקֹׁ
ןְפֵני ָכל ָהָעם ֶאָכֵבד  דֹּם ַאֲהרֹּ  :ַויִּ

 

Así decía Mar: Enseñale a tu lengua a decir “Yo 
no sé” porque quizás te demuestre lo contrario y 
te mantenga agarrado. (Talmud, Berajot 4a) 

שמא , למד לשונך לומר איני יודע: דאמר מר 
 .תתבדה ותאחז

 

5) Una teología sobre la muerte de Dios – El Dios que creíamos no existe más 

 La tragedia nunca antes vista que suscitó la Shoá llevó a muchos filósofos a plantear 

que el Dios que concebíamos como el Dios de la bondad y el amor ya no existe más. No 

podemos creer en un Dios bondadoso que permite semejantes muertes. Fue Richard 

Rubenstein quien planteó que ante la Shoá la única respuesta válida es afirmar que Dios ha 

muerto.  

La Torá enseña que hay dos preceptos que alargan la vida: el 

honrar a los padres y el quitar a la madres cuando se sacan 

los huevos de un nido (Shiluaj HaKen). Se cuenta que cierta 

vez un padre le dijo a su hijo que suba a un árbol y que saqué 

de allí unos pichones. El niño subió, obedeciendo al padre, 

quitó a la madre (de los pichones) y tomó a los pequeños 

pichones, cuando estaba volviendo se cayó y murió… 

(Talmud, Kidushin 39b) 

דברים : +בכיבוד אב ואם כתיב

למען יאריכון ימיך ולמען + ה

: בשילוח הקן כתיב, ייטב לך

למען ייטב לך + דברים כב+

הרי שאמר לו , והארכת ימים

אביו עלה לבירה והבא לי 

ועלה לבירה ושלח את , גוזלות

ובחזירתו , האם ונטל את הבנים

 נפל ומת

 

[Al ver esta situación un sabio judío, Elisha ben Abuya, decidió abandonar el 

judaísmo tradicional]. Hay quienes sostienen que al ver esto expresó una 

frase que se encuentra en Vaikrá Rabá 28 que dice: No hay juez ni tampoco 

existe la justicia.  

לית דין ולית 

 דיין

 

6) Una teología del ocultamiento – Dios le dio la espalda al mundo 
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Dios decide ocultar su rostro, alejarse del mundo. Dios no murió, se escapó. Dejo que 

la historia siga su curso sin su intervención. Dios está pero decide ocultarse y no intervenir 

en el horror de la tragedia. Martin Buber es uno de los posibles exponentes de esta teología.  

Martin Buber plantea que la Shoá es un evento más entre las tragedias de la historia 

judía, aunque con características únicas. Él recurre a la idea del ocultamiento de Dios. La 

idea la podemos ver ya en la Torá (Devarim 31:17-18) y también el el Salmo 13.  

31:17 y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los 

abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán 

consumidos; y vendrán sobre ellos muchos males y 

angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos 

males porque no está mi Dios en medio de mí?  

31:18 Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en 

aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por 

haberse vuelto a dioses ajenos. (Torá, Debarim 31:17-18) 

( ְוָחָרה ַאִפי בֹו ַבּיֹום ַההּוא ( יז

ִהְסַתְרִתי ָפַני ֵמֶהם ְוָהָיה ַוֲעַזְבִתים וְ 

ל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרבֹות ְוָצרֹות  ֶלֱאכֹׁ

ֹׁא ַעל ִכי ֵאין  ְוָאַמר ַבּיֹום ַההּוא ֲהל

 :ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶלה

( ִכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ַבּיֹום ( יח ְוָאנֹׁ

ה ִכי ַההּוא ַעל ָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָעשָ 

 :ָפָנה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים

 

13:1 ¿Hasta cuándo, Adonai? ¿Me olvidarás para siempre? 

¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 3:2 ¿Hasta 

cuándo pondré consejos en mi alma, 

Con tristezas en mi corazón cada día? 

¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 

13:3 Mira, respóndeme, oh Adonai Dios mío; 

Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte; 

13:4 Para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos 

se alegrarían, si yo resbalara. 13:5 Mas yo en tu 

misericordia he confiado; Mi corazón se alegrará en tu 

salvación. 13:6 Cantaré a Adonai, Porque me ha hecho 

bien. (Tanaj, Salmos 13) 

 :ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלְמַנֵצחַ ( א)

ָוק ָאָנה ַעד( ב)  ָאָנה ַעד ֶנַצח ִתְשָכֵחִני ְיקֹׁ

 :ִמֶמִני ָפֶניָך ֶאת ַתְסִתיר

 ָיגֹון ְבַנְפִשי ֵעצֹות ָאִשית ָאָנה ַעד( ג)

ְיִבי ָירּום ָאָנה ַעד יֹוָמם ִבְלָבִבי  :ָעָלי אֹׁ

ָוק ֲעֵנִני ַהִביָטה( ד)  ֵעיַני ָהִאיָרה ֱאֹלָהי ְיקֹׁ

 :ַהָמֶות ִאיַשן ֶפן

ֹׁאַמר ֶפן( ה) ְיִבי י  ִכי ָיִגילּו ָצַרי ְיָכְלִתיו אֹׁ

 :ֶאמֹוט

 ִלִבי ָיֵגל ָבַטְחִתי ְבַחְסְדָך ַוֲאִני( ו)

ָוק ָאִשיָרה ִבישּוָעֶתָך  :ָעָלי ָגַמל ִכי ַליקֹׁ

 

Extras: La teología de Iov y la del martirologio (Kidush Hashem) 


