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“El Goi. ¡A no generalizar!” 

Una perspectiva judía sobre los “Otros” 
 

Introducción: ¿Cuál es nuestra visión del no judío? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del 

“Goi”? ¿Qué opina el Talmud sobre el no judío? ¿Los judíos también discriminamos? Estás son 

algunas de las preguntas que puede utilizar el profesor para comenzar la clase. Este Shiur 

consistiría en el estudio de una hermosa historia del Talmud sobre un Goi en particular, Dama 

ben Natina. Si bien en la tradición talmúdica muchas veces se toma al no judío como un bárbaro, 

como alguien a quien temer, como una persona sin códigos morales (asesino, violador, idolatra, 

etc.) en otras oportunidades el Goi es un ejemplo a seguir y a imitar. Por un lado podemos 

comprender la imagen de los sabios talmúdicos del Goi como un ser inmoral ya que nuestros 

antepasados en aquellos tiempos sufrieron grandes persecuciones especialmente por los romanos, 

para entender aquel prejuicio hay que imaginarse quizás como un judío en Polonia caracterizaba 

a sus compatriotas gentiles durante la Shoa. Los sabios, por el contrario, en esta historia sólo 

hablarán maravillas de aquel pagano marcando así la imperiosa necesidad de no generalizar y de 

tomar a cada uno como un caso particular y único. El Goi tal como el judío puede ser un hombre 

de bien o un malvado, a veces no depende tanto de su tradición religiosa sino de cómo él o ella 

decidan vivirlo. En este Shiur las dos historias son lo que en la literatura judía se llama 

“Makbilot”, son dos relatos que cuentan la misma historia de forma paralela con algunos puntos 

en común y con algunas diferencias. Una historia es tomada del Talmud Babilonico y otra del 

Talmud Jerosolimitano. La forma más sencilla de explicar las coincidencias y las diferencias es 

imaginarse que nuestros abuelos cada uno por separado, en otro momento de su vida, nos 

cuentan cómo se conocieron; en ambas historias habrán muchos puntos en contacto pero algunas 

discrepancias también.  

 

Talmud Bavli, Avodá Zará 23b-24a 
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א עד היכן כיבוד אב "אלו את ר
צאו וראו מה  :אמר להם ?ואם

אחד { גוי} <עובד כוכבים>עשה 
ודמא בן נתינה  ,לאביו באשקלון

  .שמו

אחת בקשו ממנו אבנים פעם 
רב [בששים רבוא שכר  לאפוד

והיו  ]כהנא מתני בשמונים רבוא
מפתחות מונחות תחת מראשותיו 

  …ולא צערו ,של אביו

לשנה אחרת נולדה לו פרה 
אדומה בעדרו נכנסו חכמי ישראל 

יודע אני בכם  :אמר להם .אצלו
שאם אני מבקש מכם כל ממון 
שבעולם אתם נותנין לי עכשיו 

י מבקש מכם אלא אותו ממון אינ
 .שהפסדתי בשביל אבא

 

Le preguntaron a Rabi Eliezer: ¿Hasta qué punto uno debe 

honrar al padre y a la madre? Él contestó: “Vayan y vean como 

cierto idolatra (Oved Kojabim) en la ciudad de Ashkelon, cuyo 

nombre es Dama ben Natina, actúa con su padre.  

 

En cierta ocasión (Dama ben Natina) tuvo la posibilidad de 

vender piedras preciosas para el Efod por seiscientos mil 

denarim [Según Rabi Kahana era por ochocientos mil], sin 

embargo las llaves [para abrir la “bóveda”] estaban debajo de la 

almohada sobre la que su padre estaba durmiendo pero él no lo 

molesto.  

 

[…] Ocurrió en el año siguiente que una vaca roja (Pará Adumá) 

le nació a este hombre de entre su rebaño. Algunos sabios de 

Israel lo llamaron (para comprarle la Pará Aduma). Y él les dijo: 

“Por lo que sé si yo les pidiese a ustedes toda la plata del mundo 

ustedes me la darían, sin embargo todo lo que les pido a ustedes 

ahora es que me paguen la suma que perdí por causa de mi 

padre”.  

 

Rabi Janina dijo al respecto: “Si así actúa alguien que no está 

preceptuado cuanto más debe hacerlo quien está obligado” 
 

Explicación: De ambas versiones la del Bavli es la más escueta. La historia comienza narrando 

que unos alumnos le preguntan a su maestro hasta qué punto uno debe cumplir el mandamiento 

de honrar al padre y a la madre. Es decir ¿existe algún límite? ¿o uno debe hacer todo siempre 

para honrar y respetar a los padres? En vez de responderles citando diversas enseñanzas de los 

sabios le sugiere a sus alumnos que vayan a ver prácticamente lo que hace un idolatra, un goi, 

con su padre. Esto sucede en la ciudad de Ashkelon, dato importante teniendo en cuenta que en 

las zonas costeras es donde históricamente más se dio el cruce entre diversas poblaciones y 

culturas. Dama ben Natina tiene un nombre interesante. Las letras que forman la palabra Dama 

pueden intercambiarse para formar la palabra Adam (ser humano) o por el contrario Edom (el 

epíteto para referirse a los romanos, el enemigo del pueblo judío). Dama era un joyero y tenía 

piedras que podían ser utilizadas para el Efod, el pectoral del sumo sacerdote, algo muy preciado 

por todo el pueblo judío. Los sabios están dispuestos a pagarle una gran suma de dinero por 

aquella piedra preciosa pero él se niega a venderla porque su padre está durmiendo sobre la llave 

de la bóveda y no quiere perturbar su sueño, cumpliendo así el mandamiento de honrar al padre y 

a la madre. Como consecuencia de su piedad, al año siguiente Dios le concede un milagro y 

dentro de sus rebaños nace una vaca roja, una Para Adumá. Estás vacas eran muy estimadas por 

los sabios porque otorgaban la posibilidad de purificar a los que entraban en contacto con los 

muertos. Los sabios le ofrecen pagarle una gran suma de dinero por esta Pará Aduma. Dama ben 
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Natina aparte de cumplir el mandamiento de honrar a los padres es un hombre honesto y sabe 

que les podría cobrar todo el dinero del mundo porque tenía un bien muy preciado, pero solo 

pide la plata que “perdió” por cumplir el mandamiento el año anterior. El Talmud concluye 

diciéndonos que si así hace alguien que no está obligado, ya que según el Talmud los no judíos 

solo están comandados a cumplir 7 mandamientos y el de honrar a los padres no está dentro de 

ellos, cuanto más deben los judíos hacerlo ya que están comandados.  

 

Talmud Yerushalmi, Kidushin 1:7 

 

אמר להן ולי  ?עד איכן הוא כיבוד אב ואם
  .לכו שאלו לדמה בן נתינה ?!אתם שואלין

 
פעם  .דמה בן נתינה ראש פטר בולי הוה

אחת היתה אמו מסטרתו לפני בולי שלו 
ונפל קורדקסין שלה מידה והושיט לה כדי 

  .שלא תצטער

 
הגוי האשקלוני היה וראש כל  :ר חזקיה"א

פטר בולי היה ואבן שישב עליה אביו לא 
וכיון שמת עשה אותה  ,ישב עליה מימיו

  .יראה משלו

 
פעם אחת אבדה ישפה של בנימין אמרין 

דאית  :מאן דאית ליה טבא דכוותה אמרין
אזלון לגביה ופסקו ליה  .לדמה בן נתינה

סליק בעא מייתיתא  .עמיה במאה דינרין
ואית דאמרין [ן ואשכח לאבוי דמך להו

מפתחא דתיבותא הוה יהיב גוא אצבעיה 
דאבוה ואית דאמרין ריגליה הוות פשוטא 

  ]על תיבותא נחת לגביהון

 
לא יכילית מייתיתה לכון אמרין  :אמר לון

דלמא דהוא בעי פריטין טובן אסקיניה 
למאתים אסקיניה לאלף כיון דאיתיעיר 

יתה להון בעו אביו מן שינתיה סלק ואיית
מיתן ליה כד פסקו לה לאחרייא ולא 

אמר מה אנא מזבנא לכון איקרא  .קביל
דאבהתי בפריטין איני נהנה מכיבוד 

  .אבותיי כלום

 
ה שכר אמר רבי יוסי בי "מה פרע לו הקב

Rabi Abahu en nombre de Rabi Yojanan dijo: Le 

preguntaron a Rabi Eliezer: ¿Hasta qué punto uno debe 

honrar al padre y a la madre? Él dijo: ¿A mí me 

preguntan? Vayan y pregúntenle a Daba ben Natina. 

Dama ben Natina era la cabeza del consejo de padres 

de la ciudad (Paterboli)
1
.  Una vez su madre lo estaba 

agraviando frente a su junta. Su zapato se le cayó de la 

mano y él se lo entregó para que ella no se ponga mal.  

 

Rabi Jizkia dijo: “Él era un gentil de la ciudad de 

Ashkelon, y era la cabeza del consejo de padres de la 

ciudad. Sobre cualquier piedra que su padre se hubiera 

sentado en ella el nunca se sentaría; y cuando su padre 

murió él la convertiría en un ídolo.” 

 

Cierta vez se perdió la piedra de Jaspe de Biniamim 

[del Efod]. Y los sabios se preguntaron: “¿Quién tiene 

tal piedra preciosa?” Y contestaron: “Dama ben Natina 

la tiene”. Ellos viajaron hasta él y acordaron por 100 

denarim. Él subió para traerle la piedra a ellos y 

encontró a su padre durmiendo. Algunos dicen: “la 

llave del cofre estaba descansado en los dedos de su 

padre” y otros dicen: “Las piernas de su padre estaban 

descansando sobre el cofre”. Él bajó y les dijo: “No se 

las puedo traer”. Ellos pensaron: “¿Quizás él quiera 

más dinero?”. Aumentaron la suma a 200, y volvieron a 

aumentar la suma hasta 1000. Cuando su padre se 

despertó de su siesta, él subió y se las dio. Cuando le 

iban a pagar la última suma acordada (1000 denarim), 

él no lo aceptó. Dijo: “¿Debo vender por centavos el 

honor de mi padre? No puedo tener un beneficio de 

haber honrado a mi padre.”  

 

¿Cómo hizo el Santo, bendito sea, para recompensarlo? 

Rabi Iosi ben Rabi Bun dijo: “Aquella noche su vaca 

dio a luz a una Pará Adumá” y todo Israel tomo su oro 

y lo llevaron ante él y se llevaron la piedra. Rabi 

Shabtai dijo: “Está escrito (Iob 37:23): “…Y no 

                                                 
1
 Jefe del consejo de la ciudad 
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רבי בון בו בלילה ילדה פרתו אדומה 
ושקלו לו ישראל משקלה זהב ושקלוה 

ורב  ומשפט( איוב לז)ר שבתי כתיב "א
ה משהא מתן "צדקה לא יענה אין הקב

 שכרה של עושה מצות בגוים

pervertirá el juicio ni la abundante justicia.” El Santo, 

bendito sea, no retrasa su recompensa para aquellos de 

entre las naciones (goim) que cumplen sus 

mandamientos.  

 

¿Cuáles son las principales diferencias de ambas historias? ¿Por qué estás historias suceden en Ashkelon y no en otra 
zona de Israel? ¿Por qué el redactor de la historia usó como ejemplo estos elementos tan extraños como el Efod o la 
Pará Aduma para ilustar la actitud de aquel idolatra? ¿Por qué creen que se remarca que este muchacho era un 

idolatra? ¿Por qué creen que la piedra preciosa iba a ser utilizada para el Efod? ¿Cuál es el lugar de las piedras en 
ambas historias (especialmente en la versión del Yerushalmi? ¿Cómo describirían a Dama ben Natina? ¿Por qué 
creen que Rabi Eliezer no contesta lo que dicen las fuentes sobre la Mitzvá de honrar a los padres, y le dice a sus 
alumnos que vayan a ver lo que hace este pagano? ¿Cuál creen que es la moraleja de esta historia?¿Crees que debe 

tener algún limite el mandamiento de honrar al padre y a la madre? ¿Cuál es la enseñanza final del Bavli? ¿Y la del 
Yerushalmi? 

 

 
Explicación: esta versión del Yerushalmi abunda en muchos detalles que desconocíamos 

en la otra versión. Dama ben Natina no era cualquier hombre, era el jefe del concilio de 

ancianos de Ashkelon. Y más aún, era tan escrupuloso en el cumplimiento del 

mandamiento de honrar a los padres que aunque su madre lo agraviara en público 

(humillándolo) él la seguía tratando con respeto y la honraba. Por otro lado era su 

costumbre que para honrar a su padre, incluso una vez después de que este muriera, 

nunca intentaba ocupar su lugar y nunca se sentaba donde él se sentó previamente. Luego 

el relato continúa de forma similar a como está en el Bavli pero con más detalles. El final 

en cambio es diferente. En este final se señala que Dios recompensa tanto al judío como 

al no judío.  

 
 

La presencia de las piedras en las historias 

 

¿Qué lugar juegan las piedras en la historia? 

 

 Las piedras sobre las que su padre se sentaba. Piedra en griego se dice Petra (πέτρα). Y 

padre en Latin es pater. 

 Él es jefe del consejo de padres (pater/boli) 

 Los sabios le piden, en ambas historias, piedras para el Efod 

 

Todo está en el nombre | Bereshit 35:29-34 

Dama ben Natina 

 Adom en hebreo es rojo. Esav pasó a llamarse Edom porque el guiso tenía ese color. 

Dama se escribe al revés que Edom.  
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 El nombre del padre de Dama es Natina. En hebreo está raíz significa dar, y en el relato 

bíblico Yaakov le dio (natan) a Esav el guiso.  

 Como recompensa recibe una vaca roja. El rojo vuelve aparecer. En griego Damarus 

(Δαμαρις) significa vaca.   

 


