
El Sistema de la Halajá1

 El SiStEma dE la Halajá PartE Vi 

La Autoridad Rabínica 

Ya dijimos que es imposible juzgar la fidelidad de la Torá Oral sin saber de qué forma fue transmitida, a lo 
cual nos referimos en las dos clases anteriores de esta serie. Igualmente importante es entender el rol de 
los rabinos, quienes portaron esta tradición a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, en esta clase nos 
referiremos a la autoridad y a la fiabilidad de los portadores de la Torá Oral: los Sabios. A lo largo de la 
historia judía, los Sabios de Israel asumieron tres responsabilidades paralelas. Éstas eran: 1) transmitir las 
explicaciones de las leyes de la Torá, 2) ser intérpretes de la Torá, y 3) legislar la ley rabínica. La Torá autoriza 
a los Sabios con un mandato para que asuman estos roles. En esta clase explicaremos de qué manera la Torá 
previó el rol de los Sabios y de qué forma esto funcionó en la práctica en la historia judía.

Esta clasE intEnta rEspondEr a las siguiEntEs prEguntas: 

 �	¿cuán confiables eran los sabios para transmitir la torá oral de manera exacta? ¿Qué   
 requisitos debían cumplir para poder asumir esta tarea? 

 �	¿Qué es lo que les dio poder a los sabios para interpretar y aplicar las leyes de la torá tal   
 como lo hicieron? 

	 �	¿con qué derecho los sabios crearon nuevas legislaciones? ¿por qué las leyes rabínicas son  
 obligatorias? 

Esquema de la clase:

Introducción. Los Tres Sombreros del Atuendo Rabínico 

Sección I.  Los Requisitos que Debían Cumplir los Sabios 
  Parte A. Sabiduría
  Parte B. Integridad
  Parte C. Refinamiento de las Cualidades Personales 
  Parte D. Inspiración Divina  

Sección II.  Los Sabios Como los Portadores de las Explicaciones de la Ley de la Torá 
  Parte A. El Mandato de Transmitir las Explicaciones de la Ley de la Torá 
  Parte B. Explicaciones Recibidas de la Ley de la Torá 
  Parte C. Halajá leMoshé miSinai (Leyes Transmitidas Oralmente a Moshé en el Sinaí) 

Sección III.  Los Sabios como Intérpretes de la Torá para Establecer Leyes 
  Parte A. El Mandato de Interpretar la Torá Para Establecer Leyes 
  Parte B. La Torá Da Lugar Para Las Innovaciones 
  Parte C. La Torá Ya No Está en el Cielo 
  Parte D. Los Principios de Exégesis y el Razonamiento Talmúdico 
  Parte E. Ejemplos de Leyes Basadas en la Exégesis y en el Razonamiento Talmúdico 
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Sección IV.  Los Sabios como Legisladores de Leyes y Decretos Rabínicos 
  Parte A. El Mandato de Legislar Leyes y Decretos Rabínicos
  Parte B. Clases de Leyes y Decretos Rabínicos 
  Parte C. Los Parámetros de la Autoridad de los Sabios sobre la Ley de la Torá 

introducción. los trEs sombrEros dEl atuEndo 
rabínico 

1. rab abraham Edelstein, la ley oral, página 68, www.nerleelef.com/books/orallaw.pdf – la   
 interpretación de los rabinos de cualquier generación se convierte en la torá que d'os ordenó  
 en el sinaí. 

El Rambán (Comentario sobre el Sefer HaMitzvot, Shoresh 1) resalta que no hay diferencia entre 
las leyes determinadas por nuestros Sabios y aquellas leyes que fueron recibidas por Moshé en Har 
Sinai (en el Monte Sinaí), porque la Torá fue entregada de tal manera que requiere que los Sabios 
la interpreten. De hecho, la mayor parte de las leyes de la Torá no pueden entenderse solamente 
a partir de las palabras de la Torá. Sin este mandato, la Torá sería un documento misterioso. Por 
ello, la interpretación de los Sabios de cualquier generación se vuelve parte de la Torá misma que 
D'os nos ordenó cumplir en el Monte Sinaí (Drashot HaRan 11). Incluso si de acuerdo con el 
más elevado estándar de nuestra lógica humana eso aparenta estar equivocado, tan errado como 
confundir la izquierda con la derecha, D'os atestigua a través de esta mitzvá que no es así (Devarim/
Deuteronomio 17-11). Porque si estuviéramos librados a realizar nuestras propias interpretaciones 
de la Torá, podrían florecer miles de religiones individuales, pero ninguna de ellas sería judaísmo.

La responsabilidad de los rabinos a lo largo de la historia judía es en definitiva la transmisión y la aplicación 
de la Torá Oral. En la tercera clase de Morashá sobre el Sistema de la Halajá, nos referimos a las cinco 
categorías de la Torá Oral del Rambam: (1) explicaciones del texto escrito de la Torá recibido y transmitido 
por Moshé, (2) Halajá leMoshé miSinai – leyes transmitidas oralmente por Moshé pero que no tienen una 
base en la Torá Escrita, (3) leyes derivadas a través de las reglas de exégesis o por razonamiento talmúdico, 
(4) guezerot (decretos) promulgados por los Profetas y por los Sabios para salvaguardar a las leyes de la Torá, 
y (5) minhaguim (costumbres) y takanot (instituciones) legalmente obligatorios para el beneficio del pueblo 
judío. 

Una manera alternativa de clasificar el contenido de la Torá Oral es: (1) leyes enseñadas por Moshé y 
transmitidas a lo largo de las generaciones (es decir, sus explicaciones de la Torá escrita y Halajá leMoshé 
miSinai), (2) leyes derivadas de la Torá a través de las reglas de exégesis bíblica, y (3) legislación rabínica 
(guezerot y takanot). De esta manera, a lo largo de la historia judía los Sabios de Israel vistieron tres 
sombreros. Ellos fueron a la vez 1) los portadores de la Ley de la Torá, 2) los intérpretes de la Torá, y 3) los 
legisladores de la ley rabínica. La Torá autoriza a los Sabios con un mandato para asumir estos roles. En esta 
clase explicaremos de qué manera la Torá prevé el rol de los Sabios y cómo esto se presentó en la práctica en 
la historia judía. 

En la Sección I describiremos las cualidades de los Sabios y de los Rabinos que los califican para ser los portadores, 
intérpretes y legisladores de la ley judía. En la Sección II nos referiremos a los tipos de leyes de la Torá que los Sabios 
transmitieron desde Moshé Rabenu desde el Monte Sinaí. La Sección III describe de qué manera se les confirió a los 
rabinos el poder para establecer leyes a través de la interpretación de la Torá. La Sección IV explora la capacidad de 
los rabinos para legislar nuevas leyes e instituciones rabínicas. 
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sEcción i. los rEQuisitos QuE dEbían cumplir los 
sabios 

Al evaluar la fiabilidad de los Sabios en la transmisión fiel a las generaciones futuras de las tradiciones legales 
que les fueron transmitidas por las generaciones previas, necesitamos examinar más que la autenticidad 
de la cadena de transmisión (tal como hicimos en la clase anterior). Una cadena es tan fuerte como lo sea 
su eslabón más débil, y por lo tanto necesitamos examinar a los mismos transmisores. ¿Quiénes fueron los 
Sabios que transmitieron la Torá Oral? 
El término "Jazal" es una sigla de "Jajamenu Zijronam livraja" – Nuestros Sabios de Bendita Memoria. Este 
término se usa principalmente en referencia a aquellos Sabios cuyas enseñanzas conforman las obras de la 
Torá Oral, es decir la Mishná, el Talmud y los Midrashim. Estos Sabios vivieron entre el comienzo de la época 
del Segundo Templo hasta la publicación del Talmud, alrededor del año 500 de la Era Común (coincidiendo 
con el fin de la institución formal de la Semijá [la ordenación rabínica que había comenzado con Moshé 
Rabenu]). A continuación, identificamos cuatro características principales ejemplificadas por Jazal y que se 
esperan de todo maestro de la Torá Oral: sabiduría, integridad, refinamiento de las cualidades personales e 
inspiración Divina. Es importante señalar que la capacidad de actuar como un Sabio no culminó en el año 
500 E.C.; en cada generación hay rabinos que poseen estos atributos y tienen la autoridad necesaria para 
dictaminar la ley judía.

1. rabenu nisim ben iaakov, derashot Haran #11 – lo que los sabios de cada generación   
 determinan es la voluntad de d'os.

Dado que D'os autorizó a los Sabios 
otorgándoles el poder de adoptar decisiones, 
cualquier cosa que ellos deciden es la orden de 
D'os con respecto a ese tema. Sobre esta base 
nosotros confiamos que al seguir las leyes de la 
Torá estamos cumpliendo con la voluntad de 
D'os, siempre y cuando confiemos en lo que los 
grandes Sabios de la generación hayan decidido. 

שאחר שהשם יתברך מסר ההכרעה אליהם, מה 
שיסכימו הם, הוא מה שצוה ה‘ בדבר ההוא. ועל זה אנו 

בטוחים במצות התורה ובמשפטיה, שהם מקיימים 
רצון השם יתברך בהם, כל זמן שנסמוך על מה 

שהסכימו גדולי הדור.

partE a. sabiduría

1. devarim 33:10 – los sabios enseñan torá al público.

Ellos enseñarán tus ordenanzas a Iaakov, y Tu 
Torá a Israel…

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל… 

2. ramó, shulján aruj ioré deá 243:2 – para tener el estatus de un verdadero erudito de la torá,  
 uno debe tener un amplio y profundo conocimiento de la torá.

Sólo alguien que es considerado un erudito de 
la Torá  (talmid jajam) de acuerdo con los niveles 
de su generación, quien es capaz de debatir 
un tema de Torá, quien conoce la mayor parte 
del Talmud y sus comentarios y las decisiones 
halájicas derivadas de ellos, alguien cuya única 
ocupación es el estudio de la Torá [tiene el 
estatus de un talmid jajam]. 

... רק שהוא מוחזק לת”ח בדורו שיודע לישא וליתן 
בתורה, ומבין מדעתו ברוב מקומות התלמוד ופירושיו 

ובפסקי הגאונים, ותורתו אומנותו.
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3. sefer Jasidim – los jueces deben ser sabios de la torá por excelencia. 

Un sabio de la Torá que no puede responder 
preguntas sobre cualquier tema de la Torá que se 
le puedan llegar a formular, no es adecuado para 
servir en el Sanhedrín.

תלמיד חכם שאינו יודע להשיב בכל מקום  
שישאלוהו אינו ראוי לישב בסנהדרין.

4. makot 22b – El erudito de la torá es una personificación de la torá misma. 

Rava observó: Qué equivocados están aquellos 
que se ponen de pie en honor de un rollo de la 
Torá pero no se ponen de pie en honor de un 
gran sabio. 

אמר רבא: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר 
תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה.

5. Eruvin 13b – un ejemplo de la habilidad intelectual de Jazal.

Rabi Abahu, citando a Rabi Iojanán, afirmó: 
Rabí Meir tenía un discípulo llamado Sumjos. 
Para cada ejemplo de que algo era ritualmente 
impuro, él proveía cuarenta y ocho razones para 
demostrar que era impuro; para cada ejemplo 
de algo que era ritualmente puro, el proveía 
cuarenta y ocho razones de su pureza. 

Una Baraita (una parte de la ley Oral) afirma: 
había un anciano sabio en Iavne que tenía 
ciento cincuenta pruebas para dictaminar que 
un animal que se arrastra [muerto] es un objeto 
puro [si no fuera que la Torá explícitamente 
afirma que es impuro]. 

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: תלמיד היה לו לרבי 
מאיר וסומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של 

טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר 
ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. 

תנא: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ 
במאה וחמשים טעמים.

6. sucá 28a – Jazal tenía una gama extremadamente amplia de conocimiento, no sólo de la torá  
 sino de todos los temas relativos al mundo espiritual. 

שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלשים מהם 
ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו, ושלשים 

מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון, עשרים 
בינונים. גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן - 

רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא 
הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי 

תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, 
תקופות וגימטריאות..., דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול - 

מעשה מרכבה, דבר קטן - הויות דאביי ורבא.

Hilel el Anciano tenía ochenta discípulos, treinta 
de los cuales eran meritorios de que se posara 
sobre ellos el Espíritu Divino tal como se había 
posado sobre Moshé Rabenu y treinta que eran 
meritorios de hacer que el sol se detuviera tal 
como lo hizo Iehoshúa el hijo de Nun. De los 
veinte estudiantes "mediocres", el más grande 
era Ionatán ben Uziel y el más pequeño era 
Iojanán ben Zakai. Dicen que Rabán Iojanán ben 
Zakai no omitió de sus estudios ningún pasaje 
de la Torá Escrita, la Mishná, la Guemará, las 
Halajot, las Agadot (la parte filosófica de la Ley 
Oral), los detalles de la Torá y de los Sabios, 
todos los ejemplos de "con mayor motivo" [kal 
vajomer], todos los ejemplos de guezerot shaava 
(una regla legal para determinar la Halajá), 
astronomía, interpretaciones basadas en el 
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partE b. intEgridad

Solamente la erudición intelectual no es suficiente para que una persona califique como un Talmid Jajam. 
También es necesario que cumpla con las prácticas de la Torá y perfeccione sus cualidades morales de 
acuerdo con los más elevados niveles de la Torá.

1. sifri, devarim 1:13 – un sabio de la torá debe cumplir con la torá que estudia. 

valor numérico de las letras... grandes temas y 
pequeños temas. Los grandes temas se refieren 
a la composición de la Carroza Celestial (un 
profundo concepto místico); los temas pequeños 
se refieren a las discusiones debatidas por Abaie 
y Rava. 

Establezcan para ustedes hombres sabios y que 
posean entendimiento… ¿Quién es un hombre 
sabio? Alguien que cumple con las leyes que 
estudia. 

 תלמודו.הבו לכם אנשים חכמים ונבונים - איזהו חכם... 
המקיים

2. ioma 72b – un erudito de la torá debe ser lo mismo por dentro y por fuera.

Cualquier erudito de la Torá cuyos sentimientos 
internos no sean acordes con su apariencia 
externa no es un genuino erudito de la Torá.   

לכ תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם.

3. shulján aruj, ioré deá 243:3 – un erudito de la torá debe observar meticulosamente la torá.

Un erudito de la Torá que menosprecia el 
cumplimiento de las mitzvot y carece de temor 
al Cielo tiene la misma altura que el miembro 
más ignorante de la comunidad.  

ותלמיד חכם המזלזל במצות ואין בו יראת שמים, הרי 
הוא כקל שבצבור.

4. bava Kama 41b – los sabios del talmud tenían una pura honestidad intelectual.

Shimon HaAmsuni (hay quienes dicen que fue 
Nejemiá HaAmsuni) explicó de qué manera 
cada indicativo (את) “et” que se encuentra en la 
Torá viene a agregar algo al sujeto de la oración. 
Cuando llegó al versículo: "Temerán (et-את) al 
Eterno su D'os", detuvo su método explicativo 
[porque está prohibido temer a cualquier otro 
poder fuera de D'os]. Sus discípulos le dijeron: 
Rabi, ¿qué ocurre con todas las explicaciones 
que nos ha dado para el término (את) “et” 
hasta ahora? Él les dijo: Así como he recibido 
recompensa por dar estas explicaciones, también 
he recibido recompensa por retractarme.  

שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש 
כל אתין שבתורה, כיון שהגיע לאת ה‘ אלהיך תירא 

(דברים ו’) פירש; אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתין 
שדרשת מה תהא עליהן? אמר להם: כשם שקבלתי 

שכר על הדרישה, כך קבלתי שכר על הפרישה.

¡Para apreciar la magnitud de esta honestidad intelectual, consideremos el hecho de que la palabra “et” 
aparece 3597 veces en la Torá! Esto significa que a pesar de que la explicación de este Rabino se aplicó en 
3596 casos, él admitió su falta de exactitud basado en una única excepción.
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partE c. rEfinamiEnto dE las cualidadEs pErsonalEs 

La integridad es sólo una de las cualidades personales que el erudito de Torá debe perfeccionar. En realidad, 
debe poseer un refinamiento general de la personalidad, incluyendo la humildad y el temor al Cielo.

1. rambam, Hiljot deot 5:1, 6, 7 – un erudito de la torá debe conducirse a sí mismo con el   
 mayor refinamiento.

Un erudito de la Torá no debe ser un glotón. 
Por el contrario, debe comer sólo alimentos 
nutritivos que mantengan su cuerpo saludable. 
Incluso estos alimentos deben ser consumidos 
con moderación, sin atiborrarse de comida… 
Los eruditos de la Torá deben conducirse con 
un recato excepcional. No deben actuar de 
una forma degradante ni deben descubrir sus 
cabezas ni sus cuerpos…

Un erudito de la Torá no debe gritar ni chillar 
al hablar, tal como lo hace el ganado o las 
bestias salvajes, ni debe elevar su voz más de lo 
necesario. Debe hablar en un tono calmo a todas 
las personas…  

תלמיד חכם לא יהיה גרגרן אלא אוכל מאכל הראוי
 להברות גופו ולא יאכל ממנו אכילה גסה…

צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן לא יתבזו 
ולא יתגלו ראשן ולא גופן…

תלמיד חכם לא יהא צועק וצווח בשעת דבורו כבהמות 
וחיות ולא יגביה קולו ביותר אלא דבורו בנחת עם כל 

הבריות.

2. rambam, Hiljot sanhedrín 2:7 – los eruditos de la torá que sirvieron en el sanhedrín (la   
 corte suprema) mantenían los más elevados niveles morales. 

Cada [juez] debía poseer estas siete cualidades: 
sabiduría, humildad, temor al Cielo, desprecio 
por el dinero, amor a la verdad, amor por todas 
las creaciones y una buena reputación.  

 המכח ןה ולאו םירבד העבש ןהמ דחא לכב אהיש ךירצ
 תוירבה תבהאו תמאה תבהאו ןוממ תאנשו האריו הונעו

.בוט םש ילעבו ןהל

El Rambán escribe (Shemot/Éxodo 18:21) que tal como Moshé Rabenu era humilde, así también cada 
juez debe ser humilde, Itró le instruyó a Moshé que eligiera jueces que poseyeran temor al Cielo (Ibíd.). El 
judaísmo enseña que la sabiduría va de la mano con el refinamiento de las cualidades personales. Ésta es una 
de las razones por las cuales la sabiduría de la Torá Oral no debía enseñarse en forma escrita – D’os confió 
esta sabiduría sólo a aquellos del más alto calibre moral.

3. midrash tanjuma, Vaera 5 – d'os le revela sus secretos sólo a los más rectos.

Rabi Iehudá bar Shalom dijo: Moshé pidió 
que también la Mishná fuera escrita, pero D'os 
previó que los no judíos traducirían la Torá 
Escrita al griego y argumentarían ser iguales 
al pueblo de Israel. D'os le dijo a Moshé: "Si 
Yo escribo para ti la mayor parte de Mi Torá, 
entonces ellos (el pueblo judío) serán iguales 
a los extraños" (Hoshea 8:12). ¿Por qué es así? 
Porque la Mishná es uno de los secretos de 
D'os, y D'os sólo revela Sus secretos a los rectos, 
como está escrito: "Los secretos de D'os son para 
aquellos que Le temen" (Tehilim/Salmos 25:14). 

אמר ר‘ יהודה בר שלום בקש משה שתהא המשנה אף 
היא בכתב, וצפה הקב”ה על שעתידין אומות העולם 
לתרגם את התורה ולקרות אותה יונית, והן אומרין אף 
אנו ישראל, א”ל הקב”ה למשה אכתוב לו רובי תורתי 
(הושע ח יב) ואם כן כמו זר נחשבו (שם), וכל כך למה, 
אלא שהמשנה היא מסטורין של הקב”ה, ואין הקב”ה 
מגלה מסטורין שלו אלא לצדיקים, שנאמר סוד ה‘ 
ליראיו (תהלים כה יד).



El SiStEma dE la Halajá PartE Vi

El Sistema de la Halajá7

4. Julín 133a – la torá sólo puede enseñarse a un estudiante que sea meritorio.

Rabi Zeira dijo, citando a Rav: "Quien le enseña 
a un alumno que no es digno se asemeja a quien 
arroja una piedra a Markulis [un ídolo]".  

אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון 
כזורק אבן למרקוליס.

El método prescripto para adorar al ídolo Markulis era arrojarle piedras, lo cual puede parecer una falta 
de respeto hacia el ídolo. Sin embargo, alguien que hace eso es culpable de cometer idolatría. De la misma 
manera, alguien puede  pensar que está haciendo algo valioso al enseñarle Torá a un discípulo que no es 
digno, pero en verdad está dañando la cadena de la tradición.

El requisito previo del refinamiento de las cualidades personales como un acompañante del conocimiento de 
la Torá, explica un evento trágico en la historia judía. 

5. rabi Zelig Epstein, Jewish observer, octubre de 1990 – El caso de los alumnos de rabi akiva   
 deja de manifiesto los elevados niveles éticos que deben mantener los portadores de la tradición.

Es esencial que la Tradición no se vea comprometida de ninguna manera a través de la distorsión  
debida a la intromisión de las debilidades personales. Un ejemplo dramático fue la muerte de los 
veinticuatro mil alumnos de Rabi Akiva durante el período de Sefirat HaOmer, cuando actuó la 
Justicia Divina debido a que: "no se trataban con respeto los unos a los otros". Debido a su muerte, 
el mundo se encontró vacío debido a la gran pérdida de conocimiento de la Torá. (Posteriormente,  
Rabi Akiva enseñó a cinco nuevos estudiantes, quienes fueron el principal vehículo para la 
transmisión de la Tradición a la siguiente generación)… [Sin ninguna duda] la Torá que estos 
veinticuatro mil sabios habían adquirido debería haber sido suficiente... para que estas personas 
recibieran una reprimenda. Pero de acuerdo con los comentarios, lo que ocurrió fue lo contrario. 
La falta de perfección de estas personas en lo relativo a sus cualidades personales fue lo que los 
descalificó como transmisores de la Tradición. Por esta razón fue que murieron.

partE d. inspiración diVina

No existe una ecuación natural que pueda producir un verdadero erudito de la Torá. Además de sabiduría, 
integridad y de un carácter impecable, Jazal poseyó otra cualidad que era más que la mera suma de las 
partes: Inspiración Divina. 

1. bava batra 12a – los sabios poseían una forma de profecía. 

Desde el día en que el Templo fue destruido, la 
profecía fue quitada de los profetas y entregada a 
los Sabios.  

מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 
וניתנה לחכמים.

Pero si los Sabios poseían profecía, ¿acaso eso no los convertía en profetas por propio derecho? ¿Qué significa 
que la profecía fue quitada de los Profetas? Debemos entender que hay dos clases de profecía: 

2. rambán, comentario sobre bava batra 12a – la profecía de los sabios es una revelación   
 intelectual, subconsciente de la verdad divina.   

Desde el día en que el Templo fue destruido, 
a pesar de que la profecía fue quitada de 
los Profetas, no fue quitada de los Sabios… 
La profecía de los Profetas, que consistía en 
visiones y comunicaciones Divinas, dejó de estar 

מיום שחרב בית המקדש אע”פ שנטלה נבואה 
מן הנביאים מן החכמים לא נטלה... הכי קאמר 

אעפ”י שנטלו נבואת הנביאים שהוא המראה 
והחזון נבואת החכמים שהיא דרך החכמה לא
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3. rab simja Wasserman, glosas sobre “la torá oral” por H. Jaim schimmel, página 19 – la   
 inspiración divina ayudó a los sabios a alcanzar la verdad a través de sus propios esfuerzos   
 intelectuales y espirituales. 

No se trata de que los Sabios establecieran reglamentaciones legales en base a la Inspiración Divina. 
Más bien, fue debido a su esfuerzo en la Torá y en todos los aspectos de la disciplina  a través de los 
cuales se adquiere la Torá, que tuvieron el mérito de recibir Inspiración Divina para ser capaces de 
llegar a firmes reglamentaciones halájicas y a alinearse a sí mismos con la voluntad de D'os.

4. rab abraham Edelstein, la ley oral, página 67, www.nerleelef.com/books/orallaw.pdf – la   
 inspiración divina continuó en cada generación hasta la actualidad. 

El Rab Wolbe (Alei Shur Volumen I, página 75) escribe que tenemos una cadena ininterrumpida 
de Ruaj HaKodesh (Inspiración Divina) en todos los Sabios de cada generación hasta el día de hoy. 
Aunque es difícil saber quién tiene o no tiene esta cualidad, es aparente que algunas personas que 
han logrado un dominio de la Torá de todas maneras no la integraron lo suficiente como para 
recibir Ruaj HaKodesh y por lo tanto no fueron aceptados por el pueblo como uno de sus Sabios. 
Al combinar todas estas cualidades [que hemos analizado anteriormente], damos una idea de la 
profundidad de entendimiento y sabiduría tan hermoso y adecuado de los Sabios del Pueblo Judío. 
(Ver también  Mijtav MeEliahu Volumen I, página 75).

tEmas claVEs dE la sEcción i.

�		la primera función de los sabios del talmud fue ser fieles transmisores de la torá oral. En 
este rol, no sólo debían tener ejemplares logros eruditos, sino que también debían personificar 
todas las demás cualidades esperadas de los eruditos de la torá a través de las generaciones. 

�		los sabios no sólo necesitaban saber mucho, sino también llevar a la práctica aquello que 
predicaban, estar completamente comprometidos con la observancia de cada detalle de la torá 
Escrita y de la torá oral. 

�		para calificar como los portadores de la tradición, también debían refinar sus cualidades 
personales. 

�		un verdadero erudito de la torá merece recibir inspiración divina en virtud de su sabiduría, 
de su devoción a la observancia de las mitzvot y al refinamiento de sus cualidades personales. 

sEcción ii. los sabios como los portadorEs dE 
las ExplicacionEs dE la lEy dE la torá 

El primer sombrero que debían colocarse los Sabios era el de ser los portadores de la Torá Oral, explicando 
ciertas porciones de la ley de la Torá Escrita. Ellos transmitieron: 1) las explicaciones de los pasajes bíblicos 
así como 2) las leyes que D'os le había enseñado a Moshé sin ninguna base en el texto de la Torá (Halajá 
leMoshé miSinai). ¿De dónde derivaban esta capacidad? 

disponible. Pero la "profecía" de los Sabios, la 
cual se logra a través de su sabiduría, no fue 
quitada. Más bien, ellos sabían la verdad en 
virtud de la Inspiración Divina que había dentro 
de ellos. 

נטלה אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם.
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partE a. El mandato dE transmitir las ExplicacionEs dE la lEy dE la torá 

La base de la autoridad de los Sabios para formular leyes que el pueblo judío deba aceptar y respetar es la 
siguiente:

1. devarim 17:8-11 – la torá otorga a los sabios la autoridad para regular sobre temas de la ley  
 de la torá y nos ordena obedecer sus decisiones.  

Si algo no te queda claro con respecto a la Halajá 
relativa a la pureza de la sangre menstrual, en 
asuntos monetarios o afecciones de lepra, y 
las cortes locales disputan la decisión correcta, 
entonces debes ir al lugar que el Eterno, tu 
D'os haya escogido. Irás ante los cohanim, los 
leviim y el juez que preside en ese momento. 
Tú deberás preguntar y ellos te informarán 
la Halajá correcta. Debes actuar de acuerdo 
con lo que ellos declaren desde el lugar que 
el Eterno haya escogido; debes ser cuidadoso 
de hacer conforme a lo que ellos te instruyan. 
Debes hacer conforme a las directivas que ellos 
te enseñen y debes proceder de acuerdo con 
los juicios que ellos te digan. No te apartarás 
de lo que ellos te digan ni a la derecha ni a la 
izquierda.  

כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין 
נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום 
אשר יבחר ד‘ אלוקיך בו. ובאת אל הכהנים הלוים ואל 

השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את 
דבר

המשפט. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום 
ההוא אשר יבחר ד‘ ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. 

על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך 
תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל.

A continuación, el Rambam codifica la autoridad rabínica para todas las categorías sobre las cuales hemos 
hablado en esta clase: 1) como portadores de las explicaciones de las leyes de la Torá, 2) como intérpretes de 
la Torá, y 3) como legisladores de la ley rabínica: 

2. rambam, Hiljot mamrim 1:2 – la torá otorga poder a los sabios como los portadores e   
 intérpretes de la ley Escrita y como dictaminadores de la ley rabínica. de la misma manera, la  
 torá le ordena al pueblo judío obedecer su autoridad. 

Quien no obedece la autoridad de los Sabios 
transgrede el mandamiento negativo de "No 
alejarse ni a la derecha ni a la izquierda de sus 
dictámenes" [Devarim 17:11]. Esta obligación 
se aplica a: 1) aquellas leyes que ellos recibieron 
de los Sabios anteriores, lo cual constituye 
la Torá Oral, 2) aquellas leyes que ellos 
derivaron utilizando las leyes de exégesis y de 
interpretación de la Torá, y 3) aquellas leyes 
que los Rabinos instituyeron para salvaguardar 
la Torá por cualquier propósito; esto incluye 
los decretos, instituciones y las costumbres. 
Existe un mandamiento positivo de hacer caso 
a los rabinos en cada una de estas categorías, así 
como un mandamiento negativo respecto a no 
transgredir ninguna de estas categorías. 

Por eso la Torá dice: "Debes seguir las 
instrucciones que ellos te enseñen"; [Ibíd.] 

כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה  
שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל 

(דברים יז:יא)... אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה 
והם תורה שבעל פה, ואחד דברים שלמדום מפי 

דעתם באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן ונראה 
בעיניהם שדבר זה כך הוא, ואחד דברים שעשאום סייג 

לתורה ולפי מה שהשעה צריכה והן הגזרות והתקנות 
והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו השלשה דברים מצות 
עשה לשמוע להן, והעובר על כל אחד מהן עובר בלא 

תעשה. 

הרי הוא אומר ”על פי התורה אשר יורוך” )דברים שם( 
אלו התקנות והגזירות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי 

חזק הדת ולתקן העולם.
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El mandato rabínico de cumplir con las explicaciones de la ley de la Torá deriva de: מן הדבר אשר יגידו לך, “De 
aquello que ellos te digan” [Devarim 17:11]. El mandato para interpretar la Torá y legislar leyes rabínicas 
será analizado más adelante en las Secciones III y IV, respectivamente. La enorme responsabilidad del pueblo 
judío de hacer caso a los Rabinos con respecto a estas tres categorías se fundamenta en יגידו לך ימין ושמאל
.No te alejes ni a la derecha ni a la izquierda de aquello que ellos te digan" [Ibíd.]" ,לא תסור מכל הדבר אשר

partE b. ExplicacionEs rEcibidas dE la lEy dE la torá

Los Sabios transmitieron el entendimiento aceptado de la Torá Escrita (Perush ha-Mekubal). Un famoso 
versículo de la Torá se refiere a algo que aparentemente es una dura retribución. ¿Acaso éste es el 
entendimiento adecuado del versículo? 

1. shemot 21:24 – El lenguaje de la torá implica retribución corporal por los daños cometidos. 

– estos son los decretos, las instituciones y 
las costumbres que los Rabinos instruyeron 
al pueblo para fortalecer al judaísmo y para 
corregir al mundo. 

[Y por lo tanto, la Torá dice:] "De acuerdo con 
los estatutos que ellos digan" [Ibíd.] – éstas son 
las leyes que ellos aprenden a partir de una de 
las reglas de exégesis e interpretación de la Torá, 
[y por eso la Tora dice:] "[no te alejes] de aquello 
que ellos te digan" [Ibíd.] – éstas son las leyes que 
han sido transmitidas de un Sabio a otro Sabio. 

“ועל המשפט אשר יאמרו” ( דברים שם)אלו דברים 
שילמדו אותן מן הדין באחת מן המדות שהתורה 

נדרשת בהן, “(מכל( מן הדבר אשר יגידו לך” )דברים 
שם)זו הקבלה שקבלו איש מפי איש.

Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, 
pie por pie. 

עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל.

2. talmud bavli, bava Kama 83b – El talmud nos dice que “ojo por ojo” implica una    
 compensación monetaria. 

Mishná: Quien daña a su semejante está 
obligado a pagarle por cinco clases de perjuicios: 
daño, dolor, tratamiento médico, compensación 
del trabajador y vergüenza. 

Talmud: ¿Por qué [quien provoca un daño debe 
pagar]? La Torá dice: "ojo por ojo". ¿Tal vez 
realmente se refiere a un ojo? No, ni siquiera 
dejes que este pensamiento pase por tu cabeza... 
"Ojo por ojo" implica restitución monetaria.  

מתני’: החובל בחבירו - חייב עליו משום חמשה דברים: 
בנזק, בצער, בריפוי, בשבת, ובושת.

גמ’. אמאי? עין תחת עין אמר רחמנא, אימא: עין ממש! 
לא סלקא דעתך... עין תחת עין – ממון.

A continuación, el Talmud cita muchas pruebas textuales y lógicas respecto a que "ojo por ojo" no debe 
entenderse de forma literal, sino que se refiere al valor monetario del daño causado. Al afirmar esta 
interpretación del versículo, los Sabios no estaban haciendo que el judaísmo fuera más progresivo ofreciendo 
una nueva interpretación no literal de la Torá. Ninguna corte judía en toda la historia le sacó alguna vez un 
ojo a una persona como castigo por haber cegado a otra persona. Más bien, los Sabios estaban explicando de 
qué manera el versículo había sido entendido siempre, de manera contraria a su connotación literal. 
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partE c. Halajá leMosHé Misinai (lEyEs transmitidas oralmEntE a mosHé En El 
sinaí)

Una cantidad de leyes que D'os le enseñó a Moshé no tienen una fuente dentro del texto de la Torá Escrita. 
Éstas son llamadas "Leyes a Moshé en Sinaí" (Halajá leMoshé miSinai). Estas leyes fueron cuidadosamente 
preservadas de generación en generación, y por esta razón los Sabios del Talmud nunca discutieron sobre 
ellas. 

1. rambam, introducción al comentario sobre la mishná – la torá oral contiene información   
 legal que no tiene referencia en la torá Escrita. 

"Halajá leMoshé miSinai", leyes que no tienen 
una fuente [en las Escrituras]... Estas halajot 
permanecieron sin que haya discusión sobre ellas. 

הם הדינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין 
עליהם ראיה... וגם זה ממה שאין בו מחלוקת.

Un ejemplo fundamental de esta categoría de la halajá es la descripción de la manera en la cual se realiza un 
rollo de la Torá, la clase de pergamino y la tinta que se utiliza y otros detalles relativos a los rollos de la Torá, 
detalles que fueron transmitidos oralmente desde el tiempo de Moshé. En el texto de la Torá Escrita no hay 
referencia a estas leyes (Ver Talmud Ierushalmi, Meguilá, Perek I, Halajá 9).

tEmas claVEs dE la sEcción ii

�		los sabios transmitieron tanto el entendimiento aceptado de la torá Escrita (Perush ha-
Mekubal) como las leyes enseñadas a moshé que no tienen una base en las escrituras (Halajá 
leMoshé misinai).

�		un ejemplo del entendimiento aceptado de la torá es el hecho de que el versículo “ojo por 
ojo” se refiere a la compensación monetaria que debe pagar quien provoca un perjuicio 
personal a otra persona.     

�		Ejemplos de leyes que fueron transmitidas oralmente desde la época de moshé y que no tienen 
una base en las Escrituras, incluyen la clase de pergamino y de tinta necesarios para escribir 
los rollos de la torá.

sEcción iii. los sabios como intérprEtEs dE la 
torá para EstablEcEr lEyEs 

Como hemos demostrado en las clases sobre el Sistema de la Halajá III y IV, sin una tradición oral que dé 
una interpretación práctica de la Torá Escrita, ésta sería un libro cerrado. Los Sabios no sólo transmitieron la 
auténtica explicación de la Torá, sino que también aplicaron el razonamiento del Talmud y las herramientas 
interpretativas para derivar leyes de la Torá. Tales interpretaciones a menudo eran necesarias para aplicar 
la Ley bíblica a las nuevas situaciones que se iban presentando. Ésta era la tarea del Bet Din HaGadol, la 
Suprema Corte Halájica. 

El judaísmo sostiene que los Sabios, como los portadores de la tradición, están autorizados a determinar 
la intención y la aplicación de la Ley Escrita. De manera similar, los Rabinos calificados en la actualidad 
interpretan y aplican los códigos de la ley judía y sus comentarios a las situaciones de vida moderna. 

En esta sección analizaremos de qué manera y por qué este sistema de interpretación y aplicación funciona. 
Descubriremos que no se trata en absoluto de alejarse de la voluntad de D'os; sino por el contrario: ésta es la 
más profunda expresión de Su voluntad al entregarnos la Torá. 
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partE a. El mandato dE intErprEtar la torá para EstablEcEr lEyEs 

Todo el concepto de la Torá Oral es un enigma filosófico. La Torá es una expresión del intelecto infinito 
de D’os. ¿Cómo es posible que la humanidad llegue a captar e interpretar la palabra de D’os tal como Él la 
transmitió? ¿Quiénes somos para determinar el significado de la Torá? ¿Qué nos da derecho para decidir 
cómo aplicar la Torá a nuestras vidas? 

Como ya hemos visto, los Sabios judíos a través de las generaciones son un grupo confiable. Ellos poseen 
erudición, integridad, refinamiento de las cualidades personales y asistencia Divina. Y lo que es más 
importante todavía, la Torá los autoriza a decidir sobre sus leyes. La orden establecida en la Torá con respecto 
a ser un cuerpo legislativo, autoriza a cada rabino auténtico, ya sea que se trate de Moshé Rabenu, Rabi 
Moshé ben Maimón (el Rambam) o Rabi Moshé Feinstein.

La orden de la Torá de obedecer las directivas de los Sabios de la Torá es la fuente de su autoridad para 
determinar la aplicación de la Torá. Ésta es la base para el sistema legal que llamamos Halajá. 

1. rab aryeh Kaplan, manual de pensamiento Judío, Volumen 1, páginas 231-2 – d'os nos otorgó  
 pautas directrices para mantener la uniformidad de la torá. 

La voluntad Divina fue que las prácticas judías guardaran cierta uniformidad, como así también en 
la interpretación de la Ley. Por eso está escrito: "Habrá una Torá y una ley para ustedes" (Bamidbar/
Números 15:16).

Por lo tanto, incluso cuando no existe una autoridad central formal, tal como el Sanhedrín, D'os nos 
otorgó las pautas para asegurar la continuidad del judaísmo como una forma de vida unificada. Estas 
pautas proveen la base para el sistema de la ley de la Torá conocido como Halajá (literalmente: "el 
camino").

Además, era imposible incluir en la Torá Oral todo caso posible. También habría sido imposible que 
el Sanhedrín decidiera con respecto a todos los casos posibles. Por lo tanto, D'os le otorgó permiso a 
todos los eruditos de Torá calificados para decidir sobre temas relacionados con la ley de la Torá. De esta 
manera, incluso si las leyes se olvidan, pueden volver a ser restauradas a través del proceso halájico.

La relación singular entre D'os e Israel garantiza que siempre seamos capaces de determinar Su 
voluntad. Por eso está escrito: "Buscarás al Eterno, tu Amo y Lo encontrarás, si Lo buscas con todo 
tu corazón y con toda tu alma" (Devarim 4:29).

El sistema para determinar la voluntad de D'os al cual nos referimos aquí, es el proceso de la toma de 
decisiones halájicas que continua hasta el día de hoy. A continuación veremos que la Torá en Devarim 17:11 
les da a los Sabios la autoridad de interpretar y aplicar sus leyes. (Ver también el  Rambam que trajimos 
antes, Hiljot Mamrim 1:2.)

2. rambán, comentario sobre devarim 17:11 – d'os quiso que la torá fuera interpretada y   
 aplicada por los sabios.   

Él nos dio la Torá de acuerdo con la manera 
en la cual ellos iban a interpretarla –incluso si 
ante nuestros ojos nos parece tan equivocado 
como si hubieran cambiado el lado derecho 
por el izquierdo- y mucho más en cuanto 
que estás obligado a creer que ellos llaman 
a lo derecho lo derecho. El espíritu de D'os 

כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו התורה, אפילו יהיה 
בעיניך כמחליף הימין בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב

 מן  שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על
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El mismo mandato otorgado al Bet Din HaGadol (la Suprema Corte) para determinar la ley de la Torá, 
también le otorga poder para establecer reglamentaciones a las autoridades halájicas contemporáneas. 

3. rosh Hashaná 25b – se debe confiar en los sabios de la generación. 

reposa sobre aquellos que sirven Su sagrada 
Morada, y Él no abandona a sus piadosos. Ellos 
siempre estuvieron protegidos del error y de las 
equivocaciones.  

משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו
הטעות ומן המכשול.

La Torá afirma [Devarim 17]: "Irás ante los 
cohanim, los leviim y el juez que preside en ese 
momento". ¿Acaso podrías pensar que alguien 
iría ante el juez que no vive en su época? 
Obviamente sólo podía presentarse ante un juez 
que viviera en su época. [De aquí aprendemos 
que la intención] del versículo: "No digas: '¿Qué 
ha pasado? Los tiempos pasados eran mejores 
que el presente'" (Kohelet/Eclesiastés 7). 

ואומר ]דברים יז[ ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט 
אשר יהיה בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם 

הולך אצל הדיין שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא 
אצל שופט שבימיו... ואומר ]קהלת ז[ אל תאמר מה 

היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה.

4. sefer HaJinuj, mitzvá 495 – la mitzvá de hacer caso a los sabios se aplica a los sabios del   
 sanhedrín y también a los sabios de la torá de cada generación. 

Es un mandamiento de la Torá obedecer las 
reglas de la Corte Suprema (Sanhedrín) que 
es nombrada por el pueblo de Israel en cada 
generación. 

Esta mitzvá incluye la obligación de obedecer 
las regulaciones de los sabios más importantes 
que existen en cada generación, tal como uno 
obedecería al juez [del Sanhedrín]. Esto es lo 
que enseñaron nuestros Sabios (Rosh Hashaná 
25b): "el juez que preside en esos momentos 
– Iftaj en su generación es como Shmuel en su 
generación". Esto significa que existe una mitzvá 
de obedecer las reglamentaciones de Iftaj en su 
generación tal como fue en la época de Shmuel 
con sus reglamentaciones (Shmuel vivió y 
dictaminó leyes cien años antes que Iftaj). 

מצוה לשמוע בקול בית דין הגדול שיעמדו להן לישראל
 בכל זמן...

ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן 
כמצות השופט, כלומר החכם הגדול אשר יהיה בינינו 
בזמננו, וכמו שדרשו זכרונם לברכה [ראש השנה כ”ה 

ע”ב] ואל השופט אשר יהיה בימים ההם: יפתח בדורו 
כשמואל בדורו, כלומר שמצוה עלינו לשמוע בקול 

יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו. 

partE b. la torá da lugar para las innoVacionEs

A partir de lo que hemos visto, queda claro que la Torá previó la necesidad de que hubiera jueces y Sabios 
que interpretaran sus reglas y la manera de aplicarlas con los cambios del tiempo. Pero Jazal fue más allá del 
simple hecho de aplicar la Torá Oral a los casos prácticos; ellos interpretaron la Torá de una manera que trajo 
a la luz nuevas leyes que hasta entonces habían permanecido latentes en el texto de la Torá. ¿Cómo fueron 
capaces de hacerlo?  
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1. talmud ierushalmi, meguilá 28a – moshé aprendió toda la torá oral.

Rabi Iehoshua ben Levi dijo [con respecto al 
versículo ""Y sobre ellos están todas las palabras 
que D'os habló contigo (Devarim 9:10)] –no está 
escrito "sobre ellos" sino "y sobre ellos"; no dice 
"palabras" sino "las palabras"; no dice "todas" 
sino "están todas". Las Escrituras, la Mishná, el 
Talmud y la Agadá, e incluso las leyes que un 
erudito llegaría a innovar en el futuro, todo ya 
le fue enseñado a Moshé en el Sinaí. Éste es el 
significado del versículo (Kohelet 1:10): "¿Acaso 
hay algún tema sobre el cual uno pueda decir: 
'¡Mira! Esto es nuevo'?". Su colega le responderá: 
"Eso ya existía hace tiempo". 

אריב”ל עליהם ועליהם דברים הדברים כל בכל מקרא 
ומשנה ותלמוד ואגדה ואפי‘ מה שתלמיד וותיק עתיד 

לחדש כבר נאמר למשה מסיני הדא הוא דכתיב יש 
דבר שיאמר ראה זה חדש הוא וחבירו משיבו כבר היה 

לעולמים אשר היה לפנינו.

El pasaje anterior parece contradecirse a sí mismo. Allí afirma que a Moshé se le enseñó todo, incluso aquello 
que los eruditos descubrirían en el futuro. Pero si eso ya se le había enseñado a Moshé, ¿cómo es posible 
que fuera un descubrimiento original? ¿Acaso un "descubrimiento original" no implica algo que nadie supo 
antes? 

A Moshé no le dijeron todo en detalle sino sólo los principios. Por lo tanto, en un sentido, todo lo que iba 
a ser innovado por los futuros sabios estaba contenido en potencial en todo lo que se le enseñó a Moshé. 
Cuando salen a la luz nuevas ideas, éstas son sólo novedosas en la aplicación. Moshé mismo hubiese llegado 
a la misma conclusión puesto que éste es el método que D'os le enseñó a él en el Sinaí. Los descubrimientos 
de los sabios en verdad son extensiones de los principios que ya le habían sido revelados a Moshé.

2. midrash tehilim 12:4 – a moshé le mostraron  muchas reglamentaciones halájicas concebibles,  
 pero la decisión final quedó en manos de los sabios de las futuras generaciones.

Rabi Ianai dijo: Las leyes de la Torá no fueron 
entregadas claramente cortadas. Sino que más 
bien en cada instancia D'os le enseñó a Moshé 
cuarenta y nueve argumentos para determinar 
que algo es tahor (puro) y cuarenta y nueve 
argumentos para determinar que es tamé 
(impuro).

Moshé dijo: "¡Amo del universo ¿Cuándo 
encontraremos una decisión final?" D'os le 
contestó: "Tú decidirás de acuerdo con la mayoría: 
Si la mayoría [del Sanhedrín] decide que es tamé 
entonces será tamé; si la mayoría decide que es 
tahor, entonces será tahor.  

אמר ר‘ ינאי לא ניתנה דברי תורה חתוכין, אלא על כל 
דבור שהיה אומר הקב”ה למשה היה אומר מ”ט פנים 

טהור, ומ”ט פנים טמא.

אמר לפניו, רבונו של עולם עד מתי נעמוד על בירורו 
של דבר, אמר ליה אחרי רבים להטות, רבו המטמאין 

טמא, רבו המטהרין טהור.

En otro Midrash vemos que de hecho Moshé aprendió los principios, pero no cada una de las aplicaciones 
para ellos.
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3. midrash tanjuma, Ki tisá 16 – moshé aprendió los principios generales respecto a cómo   
 aplicar la torá en cualquier situación que pudiera llegar a presentarse en el futuro.

¿Acaso realmente Moshé aprendió toda la Torá 
(de D'os)? Pero, tal como dice el versículo, "es 
más ancha que la Tierra" (es decir, que no es 
algo que sea posible en forma humana)? Más 
bien, D'os le enseñó a Moshé todos los principios 
para la halajá, como está escrito: "kejaloto", [lit.: 
cuando terminó de hablar con él]" (Shemot 
31:18). [Esto es un juego de palabras, porque esta 
palabra es sumamente similar a la palabra "klal" 
que significa una regla general].  

... וכי כל התורה למד משה והלא כתיב )איוב יא( 
ארוכה מארץ מדה אלא כללים כללים למדה הקב”ה 

למשה שנאמר ככלתו )שמות פרק לא:יח: ויתן אל 
משה ככלתו לדבר אתו(.

4. rab iosef albo, sefer Haikarim 3:23 – la torá recibida por moshé contenía los principios   
 generales que serían aplicados por los sabios del futuro a las nuevas situaciones que se fueran  
 presentando. 

Es imposible que la Torá hubiese podido ser 
entregada en forma completa, adecuada para 
todas las generaciones, porque constantemente 
surgen nuevas situaciones de interacciones 
humanas y modos de conducta, y esto es algo 
demasiado vasto como para poder incluir todo 
en un solo libro. Por lo tanto, en el Sinaí Moshé 
aprendió los principios generales de manera 
oral, cosas que son aludidas sucintamente en 
la Torá Escrita, para que los Sabios de cada 
generación fueran capaces de extraer los nuevos 
detalles necesarios de la halajá práctica.  

אי אפשר שתהיה תורת השם יתברך שלמה באופן 
שתספיק בכל הזמנים. לפי שהפרטים המתחדשים 

תמיד בעניני האנשים, כמשפטים והדברים הנפעלים 
הם רבים מאד משיכללם ספר, על כן נתנו למשה 

בסיני על פה דברים כוללים נרמזו בתורה בקצרה, כדי 
שעל ידם יוציאו החכמים שבכל דור ודור הפרטים 

המתחדשים.

Podemos decir entonces que lo que fue transmitido como la Ley Oral no fue sólo un cuerpo legal sino un 
sistema de ley. La metodología que confirma los principios de la Ley Oral – la aplicación de sus reglas de 
interpretación, su detallado análisis del lenguaje de la Torá y su singular forma de lógica- hace posible que 
aquellos que conocen en profundidad la tradición puedan legislar la ley de la Torá.

partE c. la torá ya no Está En El ciElo 

Aunque la Torá fue entregada por D'os en su forma perfecta, Él le adjuntó un sistema humano desarrollado 
y mantenido por las personas. Este sistema se mantendría sin el beneficio de la profecía o de la revelación 
Divina. La halajá en la práctica es decidida por los seres humanos con su intelecto humano. De hecho, 
incluso si los Sabios llegaran a equivocarse al interpretar las intenciones de la Torá, su decisión sería 
obligatoria de acuerdo con la halajá hasta que los Sabios mismos descubrieran su error. En términos 
talmúdicos, ¡la Torá ya no está en el Cielo! 

1. bava metzía 59b –la torá se encuentra en las responsables manos de los sabios. 

En ese día Rabi Eliezer presentó innumerables 
argumentos para probar que él tenía la razón, 
pero [los Sabios] no los aceptaron... [Finalmente] 

תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות 
שבעולם ולא קיבלו הימנו... אמר להם אם הלכה כמותי 

מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל
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De esto uno podría entender que incluso cuando los Rabinos están equivocados, siguen teniendo la razón, como 
si existiera alguna cláusula de inefabilidad. Pero ésta sería una lectura superficial. El punto es que el "sistema" es 
mucho más importante que las regulaciones de cualquier individuo; esto es lo que protege la integridad de la Torá 
a lo largo de las generaciones. La voluntad primordial de D'os es que sigamos las reglas establecidas por la Torá. 
(Ver Maharal, Beer HaGolá #4). ¡Y cualquier cosa que los Sabios determinan es de hecho la voluntad de D'os! (Ver 
la cita de Rabenu Nisim ben Iaakov, Derashot HaRan #11 al comienzo de la Sección I).

partE d. los principios dE ExégEsis y El raZonamiEnto talmúdico 

El método de extrapolación de leyes de la Torá utilizando las reglas de la Torá a través de las reglas de 
interpretación bíblica es llamado derash. Las leyes derivadas de esta manera son llamadas divrei sofrim – temas 
de los Escribas.  Si bien estas leyes parecen estar creadas por los Sabios, de todas formas son la Palabra de 
D'os y poseen la misma autoridad que las leyes explícitamente escritas en la Torá.

Como ya vimos en la segunda clase de esta serie, la tercera categoría del Rambam de la Torá Oral son las 
leyes que los Sabios derivan de la Torá utilizando las reglas de exégesis bíblica. 

1. rambam, introducción al comentario sobre la mishná – las reglas de exégesis están    
 comprendidas en la tercera categoría del rambam de la torá oral. 

les dijo: "¡Si la halajá es como yo digo, que lo 
prueben desde el Cielo!". Una Voz Celestial 
pronunció: "¿Qué quieren de Rabi Eliezer? ¡La 
halajá es de acuerdo con su opinión en todos los 
temas!" Rabi Iehoshúa se puso de pie y proclamó: 
"La Torá afirma: 'Ella no está en el Cielo' (Devarim 
30:12)". ¿Qué significa este versículo? Rabi Irmiá 
dijo: "Esto significa que una vez que la Torá fue 
entregada en el Monte Sinaí, ya no le prestamos 
atención a las Voces Celestiales. Tú [D'os] ya has 
escrito en el Monte Sinaí: 'Las decisiones siguen a 
la opinión de la mayoría [de los jueces]' (Shemot 
23:2)". Rabi Natan se encontró con [el Profeta] 
Eliahu y le preguntó: ¿Qué fue lo que dijo el Santo 
Bendito Sea en ese momento? Él le respondió: "Se 
rió y dijo: 'Mis hijos me han vencido, Mis hijos me 
han vencido'".  

ר”א שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על 
רגליו ואמר (דברים ל:יב) לא בשמים היא מאי לא 

בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר 
סיני אין אנו משגיחין בבת קול  שכבר כתבת בהר סיני 

בתורה (שמות כג:ב) אחרי רבים להטות. אשכחיה רבי 
נתן לאליהו אמר ליה מאי עביד קוב”ה בההיא שעתא 

אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני.

La tercera categoría incluye leyes extraídas a 
través de alguna de las reglas de exégesis...  

החלק השלישי, הם הדינים שנלמדו באחת המדות…

Las trece reglas principales de exégesis son descriptas en el siguiente Midrash.

2. sifra 1a (traducción al inglés tomada del sidur artscroll completo, páginas 49-53) – Hay trece  
 reglas principales de exegesis para derivar leyes de la torá. 

Rabi Ishmael dice: A través de trece reglas se 
elucida la Torá: (1) A través de kal va-jomer 
– una conclusión inferida de una ley más 
indulgente a una más estricta y viceversa; 
(2) a través de guezerá shavá – una tradición 
respecto a que palabras similares en contextos 

רבי ישמעאל אומר: בשלש עשרה מדות התורה נדרשת  
בהן (א)מקל וחומר, (ב) מגזרה שוה, )(ג)  מבנין אב 

מכתוב אחד, מבנין אב משני כתובים,
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De manera adicional, Rabi Iosi HaGalili compuso una lista de treinta y dos reglas de exégesis. Esta lista se 
encuentra impresa como un apéndice del Talmud Bavli en el Tratado de Berajot. Las leyes derivadas por 
exégesis tienen una autoridad equivalente a aquellas explícitamente escritas en la Torá. 

3. talmud bavli, sanhedrín 99a – negar las interpretaiones de la tora hechas por los sabios es  
 equivalente a negar el origen divino de la torá misma. 

diferentes se clarifican mutuamente; (3) a 
través de un principio general derivado de un 
versículo, y un principio general derivado de 
dos versículos; (4) a través de una afirmación 
general limitada por una especificación; (5) 
a través de una especificación ampliada a 
través de una afirmación general; (6) a través 
de una afirmación general seguida de una 
especificación, seguida a su vez por otra 
afirmación general – sólo se puede inferir 
aquello que es similar a la especificación; (7) 
cuando una afirmación general requiere una 
especificación o una especificación requiere una 
afirmación general para clarificar su significado; 
(8) todo lo que estaba incluido en una 
afirmación general, pero luego fue distinguido 
de la afirmación general para enseñar algo, no 
fue distinguido solamente para enseñar sobre 
sí mismo, sino para aplicar sus enseñanzas a 
la generalidad; (9) todo lo que estaba incluido 
en una afirmación general, pero luego fue 
distinguido para discutir una provisión similar 
a la categoría general, fue distinguida para ser 
más indulgente y no más severo; (10) todo lo 
que estaba incluido en una afirmación general 
pero luego fue distinguido para discutir una 
provisión no similar a la categoría general, fue 
distinguido para ser tanto más indulgente como 
más estricto; (11) Todo lo que estaba incluido en 
una categoría general, pero luego fue distinguido 
para ser tratado como un nuevo caso, no puede 
volver a ser llevado a su afirmación general, 
a menos que las Escrituras lo devuelvan 
explícitamente a la afirmación general; (12) 
un tema elucidado a partir del contexto, o del 
siguiente pasaje; (13) de la misma manera, dos 
pasajes que se contradicen mutuamente – hasta 
que llega a reconciliarlos un tercer pasaje.  

(ד) מכלל ופרט (ה) מפרט וכלל, (ו) מכלל ופרט וכלל 
אי אתה דן אלא כעין הפרט, (ז) מכלל שהוא צריך 
לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל (ח) כל דבר שהיה 

בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא 
ללמד על הכלל כלו יצא, (ט) כל דבר שהיה בכלל ויצא 
מן הכלל לטעון טען אחד שהוא כענינו יצא להקל ולא 
להחמיר,(י) כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון 

טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר, (יא) כל דבר 
שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש, אי אתה 

יכול להחזירו לכללו, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפרוש 
(יב) דבר הלמד מענינו, ודבר הלמד מסופו, (יג) וכן 

שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא השלישי 
ויכריע ביניהם.

Incluso si alguien acepta que toda la Torá tiene 
un origen Divino pero niega una extrapolación 
en particular, determinado kal va-jomer  (el 
razonamiento de "con mayor motivo"), o una guezerá 
shavá (analogía textual) particular, es considerado 
culpable de "despreciar la palabra de D'os".  

ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מדקדוק 
זה, מקל וחומר זה, מגזרה שוה זו - זה הוא כי דבר ה‘ 

בזה.
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4. maharal, beer Hagolá 1 – las leyes extrapoladas son tan “bíblicas” como el texto mismo de la  
 torá.

Las interpretaciones de los Sabios de las mitzvot 
de la Torá son llamadas "Temas de los Escribas". 
Esto no significa que estas palabras se originaran 
en los Sabios. Ellas son absolutamente una parte 
integral de la Torá, y estamos tan obligados con 
respecto a ellas como lo estamos con las leyes 
explícitamente escritas en la Torá. Éstas son 
llamadas "temas de los Escribas" sólo debido a 
que los Escribas, los Sabios, nos enseñaron estas 
interpretaciones de las mitzvot. 

מה שפרשו חכמים המצוה שבתורה, וזה שנקרא  
דברי סופרים. ואין הכוונה כלל שיהיה זה מדבריהם 

בלבד, כי תורה הוא לגמרי וחייב עליו כמו שמחויב על 
הדבר המפורש בתורה, ונקרא דברי סופרים בשביל 

שפי‘ המצוה מדברי הסופרים:

No todas las formas de derash (extrapolación) se basan en los trece principios hermenéuticos. Muchas se 
basan en la sensibilidad a un matiz en las palabras utilizadas en la Torá. 

5. rab H. Jaim schimmel, la torá oral, páginas 36-37 – los sabios tienen una tradición relativa a  
 las reglas lingüísticas de la torá. 

El derash es por definición una interpretación de un pasaje bíblico. Sin embargo, es una 
interpretación que puede no ser acorde con el significado llano del pasaje. Por ejemplo, el 
significado llano del versículo bíblico: "Los padres no morirán a causa de los hijos, ni los hijos 
morirán a causa de sus padres" (Devarim 24:16), es que las personas no son castigadas por las 
transgresiones de sus padres o de sus hijos. Sin embargo, a través del derash los Sabios (Sanhedrín 
27b) derivan de este versículo que alguien no puede testificar a favor ni en contra de un pariente 
cercano, como si "a causa de" implicara "por el testimonio de". Estas interpretaciones no siguen 
necesariamente el significado literal de los pasajes bíblicos y ni siquiera las reglas de la lógica, pero 
es importante subrayar que siguen verdaderas reglas de construcción y del lenguaje que los Sabios 
recibieron por tradición desde el Sinaí.

También hay otras leyes que no derivan de ninguna de las categorías mencionadas hasta ahora. No son 
explicaciones de versículos bíblicos, no son leyes no escritas que fueron transmitidas desde el Sinaí y no son 
derivadas a través de la exegesis bíblica. Más bien se trata de leyes fundadas en principios de razonamiento 
de acuerdo con las mentes perspicaces de los Sabios. 

6. rab tzvi Hirsch chajes, mevá la-talmud, capítulo 4 – El razonamiento talmúdico es paralelo  
 a la exégesis.

También vemos que hay muchos casos en los 
cuales la Ley Oral no pertenece a ninguna de 
las tres categorías previamente mencionadas (es 
decir, no por una explicación aceptada, ni por la 
tradición oral desde el Sinaí, ni por derash). Su 
base es la sevará, el razonamiento (Talmúdico) a 
través del intelecto humano. Estas leyes tienen 
la misma fuerza que las Leyes Bíblicas, tal como 
vemos al comienzo del Tratado Zevajim (2a): 
"Si lo prefieres, puedes derivar la ley de un 
razonamiento talmúdico, o si lo prefieres yo 
puedo derivarlo de un versículo". Vemos por lo 
tanto que el razonamiento talmúdico  tiene el 

עוד יש לנו הרבה ענינים בתורה שבעל פה אשר לא באו 
אלינו אופנים, רק דרך סברה משיקול דעת האדם. וכחן 
של הלכות אלו גם כן דין תורה ממש להם כמו דאמרינן 

ריש זבחים אי בעית אימא סברא ואי בעית אימא 
קרא. ראינו דקרא וסברא שניהם שקולים הם. הדברים 

הנטבעים בשכל אנושי ובהקש הדעת שוים בדרכי
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partE E. EJEmplos dE lEyEs basadas En la ExégEsis y En El raZonamiEnto 
talmúdico 

A continuación veremos ejemplos de leyes derivadas por exegesis y por razonamiento talmúdico. 

i. ExégEsis

Como hemos visto en la tercera clase de esta serie, no siempre es aparente si un derash en particular 
realmente está creando la ley en cuestión o si sólo viene a corroborar una ley previamente conocida, tal 
como las derivaciones ofrecidas para el pri etz hadar (el fruto de un árbol bello) en referencia al etrog. Para 
evitar esta complicación, aquí citaremos un derash que (por lo menos de acuerdo con la mayoría de los 
comentaristas) es realmente creativo y no está sólo apoyando la ley en cuestión. 

Este derash particular es bien conocido debido a su presencia en la Hagadá de Pesaj. Esto analiza la mitzvá de 
recordar el Éxodo de Egipto, lo cual cumplimos a diario al recitar el tercer pasaje de la plegaria del "Shemá". 
Una Mishná cita que hubo una disputa con respecto a  si esta mitzvá se aplica o no durante el día, cuando 
recitamos el Shemá en la plegaria matutina, o si también se aplica a la noche, cuando recitamos el Shemá en 
las plegarias de la noche. 

1. mishná, berajot 1:5 – la obligación de recitar el tercer párrafo del shemá para cumplir con la  
 mitzvá de recordar el éxodo, deriva de la palabra "todos" que es innecesaria en el versículo. 

mismo peso que un versículo. Aquello que se 
origina en un razonamiento humano o en una 
inferencia lógica tiene la misma autoridad que 
aquello que se deriva de un versículo, tal como 
si eso mismo [esa ley] hubiera sido derivado de 
un versículo. 

הלמד והמתלמד כאלו נלמדו מקראי.

El Éxodo de Egipto debe mencionarse [en el 
Shemá] de la noche. Dijo Rabi Eleazar ben 
Azariá: Mira, yo estoy por cumplir setenta años 
de edad y nunca fui lo suficientemente digno 
como para corroborar que el Éxodo de Egipto 
debe mencionarse de noche, hasta que ben 
Zomá lo derivó. Porque está escrito: "Recordarás 
el día que saliste de Egipto todos los días de tu 
vida" (Devarim 16:3). Si el texto sólo hubiese 
dicho: "los días de tu vida", esto ["los días"] sólo 
habría significado durante el día [excluyendo la 
noche]; pero "todos los días de tu vida" viene 
a incluir también a la noche. Sin embargo, los 
Sabios dicen que "los días de tu vida" se refieren 
a este mundo; "todos los días de tu vida" viene a 
añadir también los días del Mesías.  

מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר ר‘ אלעזר בן עזריה 
הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת 

מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנא‘ (דברים טז) 
למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 

ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות וחכ”א ימי חייך 
העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח.

ii. raZonamiEnto talmúdico 

Los Sabios del Talmud algunas veces derivan la fuente de una ley de un razonamiento talmúdico.  Como 
hemos visto antes, esto se hace cuando el razonamiento es tan convincente que es como si efectivamente 
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hubiera sido escrito en la Torá. En la fuente que veremos a continuación, el Talmud primero ofrece un 
versículo que afirma que el demandante es responsable de probar que el acusado le debe dinero; es decir 
que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero entonces el Talmud desafía la 
necesidad de un versículo que pruebe este principio dado que esto es algo que puede derivarse a través del 
razonamiento. 

1. talmud bavli, bava Kama 46b – Es lógico que la responsabilidad de presentar las pruebas   
 recaiga sobre el demandante. 

Rabi Shmuel bar Najmani dijo: ¿De dónde 
podemos derivar que la obligación de dar 
pruebas recae sobre el demandante? Está 
escrito [Shemot/Éxodo 24:14]: "Quien tenga 
un problema puede ir a ellos [a los Ancianos]", 
implicando que depende de esa persona llevarles 
evidencia del caso. Pero Rab Ashi desafía (la 
necesidad de una fuente bíblica) diciendo: 
¿Realmente necesitamos un versículo que venga 
a decirnos esto? ¿Acaso no es lógico que "aquél 
que tiene un dolor vaya al médico"? 

א”ר שמואל בר נחמני: מנין להמוציא מחבירו עליו 
הראיה? שנאמר: (שמות כד) מי בעל דברים יגש 

אליהם, יגיש ראיה אליהם. מתקיף לה רב אשי: הא למה 
לי קרא? סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא!

El razonamiento subyacente a la demanda de que el demandante presente las pruebas de los daños se debe a 
que si él es el que tiene un problema, él es quien debe esforzarse para rectificarlo. La afirmación de Rab Ashi: 
"aquél que tiene un dolor", significa que en este sentido el rol del juez es similar al de un medico – así como 
el paciente debe decirle al médico qué es lo que le duele y no esperar simplemente que el doctor adivine cuál 
es su problema, de la misma manera el demandante debe probar ante el juez que el acusado le provocó una 
pérdida (Ver Shitá Mikubetzet en nombre de Rabi Iehonatán).

tEmas claVEs dE la sEcción iii

�		los sabios fueron mucho más que meros transmisores de un cuerpo de conocimiento conocido 
como la torá oral; ellos también descubrieron muchas de sus leyes a través de los principios 
que les fueron enseñados desde el sinaí. 

�		desde el comienzo mismo, d'os le otorgó a los sabios herramientas para interpretar la torá 
y extrapolar nuevas aplicaciones de la ley en el futuro. Ellos lo hicieron a través de reglas 
interpretativas que fueron transmitidas desde el sinaí, como así también en virtud de la 
sensibilidad lingüística adquirida a través de la capacitación en la torá oral. 

�		muchos detalles de la ley no fueron determinados de manera abierta en el momento en el cual 
la torá le fue entregada a moshé. por el contrario, esto quedó en las manos de los sabios de 
las futuras generaciones para que ellos las sacaran a la luz.  

�		d'os le otorgó a los sabios de cada generación la autoridad para regular en los temas de la ley 
de la torá. 

�		cuando una decisión halájica es llevada a cabo por alguien calificado, esa decisión refleja la 
voluntad de d’os. Esto no se debe a que un rabino no pueda equivocarse; en verdad puede 
hacerlo. Esto significa que d’os quiere que nosotros apliquemos nuestro intelecto y sigamos 
las reglas que la torá misma nos da para aplicar sus leyes. éste es el mayor deseo de d’os.
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�		d’os nos aseguró que siempre tendremos una manera de conocer su voluntad. Esto es lo que 
llamamos Halajá. 

�		aunque la torá fue entregada por d’os en su forma perfecta, él la otorgó con un sistema 
humano desarrollado y mantenido por el pueblo, sin el beneficio de la profecía o de la 
revelación divina. En términos talmúdicos, la torá ya no está en el cielo.

sEcción iV. los sabios como lEgisladorEs dE 
lEyEs y dEcrEtos rabínicos 

Además de su rol como transmisores de la Torá Oral, los Sabios también tuvieron la autoridad y el mandato 
de instituir sus propias leyes. Ahora analizaremos las diferentes clases de ley rabínica, sus motivos y 
justificaciones. También analizaremos los límites colocados a los Sabios cuando instituyen nuevas leyes. 

partE a. El mandato dE lEgislar lEyEs y dEcrEtos rabínicos

¿De dónde recibieron los Sabios la autoridad para legislar nuevas leyes por encima y más allá de lo que la 
Torá ya nos ha ordenado? Como veremos, la Torá misma le confiere poder a los Sabios y a los rabinos para 
legislar leyes, e instruye al pueblo judío que deben cumplir con sus dictámenes. Esta capacidad legislativa 
deriva del contexto del establecimiento de la festividad de Jánuca por parte de los Sabios. El Talmud 
pregunta cuál bendición debe recitarse al encender la Menorá. Después de responder con las palabras: "…[D'os] 
nos ha ordenado encender las velas de Jánuca", el Talmud efectivamente exclama: ¿Cómo puede habernos 
ordenado D'os esta mitzvá que fue establecida mil cien años después de la entrega de la Torá y ciento 
cincuenta años después del cierre de la profecía?

Sin embargo, debemos notar que desde el cierre del Talmud nadie tuvo la autoridad necesaria para establecer 
nuevas leyes obligatorias para todo el pueblo judío. Los rabinos locales tienen autoridad para establecer 
reglamentos obligatorios sólo para sus propias comunidades, pero no para todo el pueblo. La razón para esto 
y el proceso a través del cual funciona será explorado en profundidad en la clase: "El Sistema de la Halajá 
VIII: El Proceso Halájico". 

1. shabat 23a – Hay dos versículos de la torá que otorgan a los rabinos la autoridad para   
 establecer leyes. 

Rabi Jia bar Ashi dijo en nombre de Rab: 
Cuando alguien enciende las velas de Jánuca 
debe recitar una bendición... ¿Qué bendición 
recita? "...Quien nos ha santificado con Sus 
mandamientos y nos ordenó encender la vela 
de Jánuca". ¿En dónde nos ordenó [D'os] esto? 
Rabi Avia citó [el versículo]: "No te alejarás 
de las palabras que te digan los jueces..." 
[Devarim 17:11]. Rabi Nejemiá citó: "Pregúntale 
a tu padre y él te lo relatará, pregúntale a los 
ancianos y ellos te lo dirán" [Devarim 32:7]. 

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: המדליק נר של חנוכה 
צריך לברך… מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו 
וצונו להדליק נר של חנוכה. והיכן צונו? רב אויא אמר: 

(דברים יז:יא) מלא תסור. רב נחמיה אמר: (דברים 
לב:ז) שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. 

Por lo tanto, la festividad de Jánuca misma es intrínsecamente un testimonio de la autoridad rabínica.
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2. rambam, Hiljot mamrim 1:2 – la tora otorga poder a los rabinos para legislar leyes; de la   
 misma manera le ordena al pueblo judío obedecer su autoridad. (Ver la cita completa más   
 arriba, sección ii parte a). 

Quien no hace caso a la autoridad de los Sabios 
transgrede el mandamiento negativo de: "No te 
alejes ni a la derecha ni a la izquierda de aquello 
que ellos te digan" [Devarim 17:11]…

כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה  
שנאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל 

(דברים יז:יא)...

(Ver Jidushei Jatam Sofer, Talmud Bavli, Shabat 23a, donde explica la posición de Rabi Nejemiá: “Pregúntale 
a tu padre…” en línea con el Rambán: la fuente específica que otorga poder a los rabinos para proclamar 
decretos de protección de la Torá se basa en Devarim 17:11, mientras que la capacidad para establecer 
nuevas leyes rabínicas, tales como Jánuca, se basa en Devarim 32:7).

El hecho de que la Torá misma nos dirija a cumplir las reglamentaciones de los rabinos muestra que D'os 
Mismo aprueba sus leyes. 

3. midrash tanjuma, parashat nasó 29 – d'os está de acuerdo con las palabras de los sabios. 

La persona no debe decir: "Yo no voy a observar 
las mitzvot instituidas por los Sabios porque no 
tienen una fuente en la Torá". A estas personas, 
D'os les dice: "¡Hijos míos, no deben decir algo 
así! Deben cumplir todo lo que ellos decretan 
para ustedes, tal como afirma el versículo: 
'Debes actuar de acuerdo con las directivas que 
ellos te den' (Devarim 17:11). ¿Por qué? Porque 
Yo apruebo todas sus reglamentaciones".  

לא יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים הואיל ואינן מן 
התורה, אמר להם הקב”ה בני אין אתם רשאין לומר כך 

אלא כל מה שגוזרים עליכם תהיו מקיימין שנא‘ (דברים 
יז:יא) ועשית על פי התורה אשר יורוך, למה שאף על 

דבריהם אני מסכים.

4. maharal, beer Hagolá 1 – así como hay leyes que no están escritas en la torá sino que son   
 delegadas al reino de la naturaleza, así también hay leyes delegadas al hombre para revelarlas y  
 promulgarlas.

Algo que puede ser pensado a través de la 
sabiduría de D'os debe ser ordenado por D'os, 
pero D'os decidió que los Sabios decidieran en los 
temas que no requieren la sabiduría de D'os. Esto 
está relacionado con la manera que Él estableció 
para que la naturaleza siguiera su curso. A través 
de estos dos (la Torá y las leyes rabínicas) el 
hombre puede llegar a la perfección.  

הדבר שהוא שכל אלוקי לגמרי, ראוי שיהיה פועל זה 
השם יתברך, והדבר שאינו שכל אלוקי סדר הש”י את 
החכמים כמו שסדר הטבע לפעול אשר שייך לפעול, 

ועל ידי שניהם התורה היא שלימות האדם.

5. rab Eljanán Wasserman, Kuntras divrei sofrim, secciones 17-18 – ¡las instituciones de los   
 sabios son expresiones de la voluntad de d'os! 

Cuando los Sabios instituyeron mitzvot e 
impusieron prohibiciones, ellos alinearon sus 
mentes con la voluntad de D'os… Ésta es la 
razón por la cual estamos obligados a obedecer 
sus instituciones. Al hacerlo, cumplimos con la 
voluntad de D'os, porque ésta está de acuerdo 
con sus decisiones.  

... בכל המצות ואיסורין של דבריהן הסכימה דעתן 
לדעת המקום... ומה״ט אנו חייבין לעשות דבריהן שהרי 

אנו מקיימין בזה רצון השי״ת שהסכימה דעתן לדעתו.
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partE b. clasEs dE lEyEs y dEcrEtos rabínicos

Tal como vimos en la segunda clase de esta serie con respecto al contenido de la Torá oral, esencialmente hay 
dos clases de legislaciones rabínicas: guezerot y takanot.

i. Guezerot (dEcrEtos)

Los Sabios instituyeron decretos para proteger al pueblo evitando que llegaran a una situación en la cual 
pudieran profanar las leyes bíblicas.
 
1. rambam, introducción al comentario sobre la mishná– una de las áreas de la torá oral   
 incluye las enmiendas rabínicas para alejar a las personas de la posibilidad de transgredir   
 la ley de la torá. 

La cuarta categoría incluye las leyes que los 
profetas y los Sabios instituyeron a lo largo de 
las generaciones como una "cerca de protección" 
para las leyes de la Torá.  

והחלק הרביעי הן הגזרות שתקנו הנביאים והחכמים
בכל דור ודור כדי לעשות סיג לתורה.

Un ejemplo clásico de esto es la institución rabínica prohibiendo el consume de pollo junto con leche, lo 
cual tiene el objetivo de proteger a la gente para que no lleguen a transgredir la prohibición bíblica de comer 
carne con leche. 

2. rambam, Hiljot maajalot asurot 2:9 – la prohibición de comer pollo con leche se basa en la  
 posibilidad de que las personas puedan equivocarse en su interpretación de las leyes de la   
 torá. 

[La Torá prohíbe sólo la carne de un animal 
mamífero doméstico cocinado en la leche de un 
animal mamífero doméstico]. La carne de un 
mamífero o de un ave no está prohibida por la 
Torá, ni cuando está cocinada con la leche de un 
mamífero salvaje ni cuando está cocinada con la 
leche de un mamífero doméstico. Por lo tanto, 
está permitido cocinar estas combinaciones y 
beneficiarse del producto cocinado. Basado en 
una institución rabínica, está prohibido comer 
tales combinaciones de alimentos. Esto previene 
que la gente pueda llegar a cometer un error y 
a transgredir la prohibición de la Torá de "carne 
y leche". [Si éstas combinaciones estuviesen 
permitidas] las personas podrían permitirse 
comer la carne de un mamífero doméstico 
cocinada en la leche de un mamífero doméstico, 
diciendo que la Tora sólo prohíbe comer la 
carne de una cabra cocinada en la leche de 
su propia madre. En consecuencia, ellos [los 
Sabios] prohibieron todas las clases de carne con 
todas las clases de leche.  

וכן בשר חיה ועוף בין בחלב חיה בין בחלב בהמה אינו 
אסור באכילה מן התורה לפיכך מותר לבשלו ומותר 

בהנייה. ואסור באכילה מדברי סופרים כדי שלא יפשעו 
העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה ויאכלו 

בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה. שהרי אין 
משמע הכתוב אלא גדי בחלב אמו ממש לפיכך אסרו 

כל בשר בחלב.
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ii. TaKanoT (institucionEs)

Los Sabios también promulgaron instituciones que fueron más allá de salvaguardar la letra de la ley bíblica; 
estas promulgaciones aseguran que la sociedad también funcione de acuerdo con el espíritu de la ley. En 
su obra Melejet Majshevet, el Rab Najman Shlomo Greenspan enumera cuatro categorías diferentes de 
instituciones rabínicas. 

3. rab najman shlomo greenspan, melejet majshevet, página 135 – Hay cuatro categorías de   
 instituciones rabínicas.

Existe una variedad de instituciones destinadas 
a asegurar el mejor funcionamiento [de la 
sociedad judía]. Encontramos cuatro categorías 
de tales instituciones: instituciones de la vida 
religiosa, instituciones de la vida nacional, 
instituciones de la vida familiar e instituciones 
de la vida social.  

התקונים החיוביים ביחס 
להמטרה החיובית, שאליה שאפו המתקנים, שונים הם 

ובכללם אתה מוצא ארבעה:  תקונים בחיים הדתיים, 
בחיים הלאומיים, בחיי משפחה ובחיי החברה.

4. ibíd. – instituciones rabínicas para reforzar la vida religiosa. 

Las promulgaciones rabínicas incluyen aquellas 
instituidas por los profetas y los Sabios de cada 
generación para reforzar y purificar los esfuerzos 
espirituales del pueblo, tales como las lecturas 
públicas de la Torá, instituidas por Moshé y por 
Ezra (Bava Kama 82a). 

לתיקונים בחיי הדת מתיחסות כל התקנות שתקנו 
הנביאים והחכמים שבכל דור ודור כדי לחזק ולזכך את 

רגשי קדש אש־דת, כמו קרה״ת בצבור, שנתקנה על ידי 
משה ועזרא (ב״ק פ״ב ע״א).

5. ibíd. – instituciones rabínicas conmemorando eventos de significancia nacional.

Las instituciones concernientes a la vida 
nacional incluyen a todas aquellas mitzvot 
instituidas por los Sabios para conmemorar 
eventos importantes en nuestra larga historia 
nacional, especialmente las instancias en las 
cuales D'os nos rescató, tal como Jánuca, Purim 
y todas las fechas registradas en la Meguilat 
Taanit (Ver Shabat 13b). 

לתקונים בחיינו הלאומיים שייכות כל התקנות והמצוות 
דרבנן שנתקנו לזכרון המאורעות החשובים שאירעו 

לעמנו בדברי ימיו הארוכים והישועות שעשה לנו ה’, 
כמו חנוכה, פורים וכל הכתובים במגילת תענית (ראה 

שבת י״ג ע״ב).

6. ibíd. – instituciones rabínicas designadas a reforzar la vida familiar.

Las promulgaciones cuyo propósito es mejorar 
la vida familiar incluyen aquellas instituidas 
para reforzar la unión matrimonial, tal como la 
institución de la ketubá (el contrato matrimonial).  

לתקונים שתכליתם היא הטבת חיי המשפחה 
מתיחסות התק‘ שנתקנו כדי לחזק ולשפר את קשר 

האישות כתיקון הכתובה וכיוצא בה...

7. ibíd. – instituciones rabínicas para facilitar el funcionamiento de la sociedad. 

Las promulgaciones instituidas con el objetivo 
de mejorar la sociedad incluyen todas las 
reglas relativas al cobro de las deudas y a la 
presentación de reclamos entre los demandantes 
y los acusados. 

אל התקונים שמטרתם היא הטבת החיים  
החברתיים שייכות כל התקנות הקבועות בדיני גביית 

חוב, טוען ונטען.
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partE c. los parámEtros dE la autoridad dE los sabios sobrE la torá

La autoridad de los Sabios algunas veces usurpa la autoridad de la Torá misma cuando sienten que eso es 
necesario para proteger la ley de la Torá. 

1. ievamot 90a. los sabios fueron envestidos con el poder de prohibirnos realizar una mitzvá 
 de la torá. 

El resultado final es que los Sabios prohibieron 
el consume de la carne [del sacrificio] mientras 
que la Torá nos ordena que la carne debe ser 
comida. Él explica que los Sabios tienen el 
poder para invalidar el mandamiento de la de 
una forma pasiva [exigiendo que no se realice 
el acto de comer]. Con respecto a la mitzvá 
del Shofar y del lulav [donde los Sabios han 
decretado que cuando el festival tiene lugar 
en Shabar no podemos cumplir estas mitzvot, 
y los Sabios tienen derecho a hacerlo] porque 
también fueron envestidos de la capacidad de 
anular un mandamiento de la Tora de una forma 
pasiva.  

סוף סוף קמתעקרא אכילת בשר וכתיב ואכלו אתם 
אשר כפר בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים 

מתכפרים א’’ל שב ואל תעשה שאני... שופר ולולב ... 
נמי שב ואל תעשה נינהו.

i. la proHibición dE agrEgar o dE sustraEr dE la torá 

Uno puede pensar que los Sabios tienen prohibido agregar mitzvot o prohibiciones hechas por el hombre. 
Porque la Torá prohíbe "agregar" a sus mitzvot.

1. devarim 4:2 – uno no debe agregar ni quitar a las mitzvot de la tora.

No agreguen a lo que Yo les ordeno y no 
quiten de ello, para que observen todos los 
mandamientos que el Eterno, tu D'os les ordena. 

לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו 
ממנו לשמר את מצות יקוק אלהיכם אשר אנכי מצוה 

אתכם:

2. devarim 13:1 – la torá repite la prohibición de agregar o quitar. 

Debes observar cuidadosamente todo lo que te 
ordeno. No le agregues y no le quites.  

את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו 
לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו:

ii. dEfinir Esta proHibición 

¿Qué significa agregar a las leyes de la Torá? 

3. sifri ad loc. – la torá se refiere a agregar a una mitzvá ya existente.

¿De dónde sabemos que está prohibido agregar 
al (las cuatro especies del) lulav o al (número 
de hilos del) tzitzit, o usar menos que la 
cantidad prescripta? Esto es lo que nos enseña el 
versículo: "No le agregues y no le quites". 

מנין שאין מוסיפין על הלולב ועל הציצית ואין פוחתין 
מהן, ת”ל לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו.
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iii. la torá dEsEa las institucionEs rabínicas 

La Torá les instruye a los Sabios de todas las generaciones que deben instituir leyes para proteger las leyes de 
la Torá. Por lo tanto, necesariamente esas instituciones no violan la prohibición de agregar a la Torá. 

4. Vaikrá 18:30 – d'os le ordena a los sabios guardar sus mandamientos.

Y guardarán Mis prohibiciones para no llegar a 
cometer ninguna de las prácticas abominables 
que fueron cometidas ante ustedes, y para que 
no se impurifiquen por ellas. Yo soy el Eterno, 
su D'os.  

ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת 
אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה‘ אלהיכם:

5. ievamot 21a – los sabios fueron instruidos por la torá misma a instituir enmiendas de   
 protección. 

"Y guardarán Mis prohibiciones" (Levítico 
18:30) – esto implica establecer medidas 
preventivas para guardar Mis Prohibiciones.  

ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי.

6. rab shmuel ben aderet (rashba), comentario sobre rosh Hashaná 16a – la prohibición de   
 agregar a la torá se aplica a los individuos, no a los sabios que actúan en beneficio del pueblo. 

La prohibición de agregar a la Torá se aplica a cosas 
que las personas individuales agregan por propia 
iniciativa, tal como agregar una bendición a Birkat 
Kohanim o dormir en la sucá al octavo día con la 
intención de que eso sea una mitzvá... Pero cuando 
los Sabios instituyeron mandamientos debido a la 
necesidad, eso no se considera una infracción de 
la prohibición de agregar a la Torá. La Torá misma 
afirma: "Deben obedecer las instrucciones que 
ellos les den" (Devarim 17:8). Esto debe ser así, ya 
que en nuestros tiempos hay una mitzvá ordenada 
por los rabinos de comer y dormir en la sucá al 
octavo día… Debe ser que cuando es necesario, 
la corte rabínica puede instituir y agregar a las 
mitzvot.  

... דלא אמרו התם דאיכא משום בל תוסיף אלא במה
 שהוא מוסיף מדעת עצמו כגון כהן שהוסיף ברכה 

משלו ואי נמי ישן בשמיני בסוכה במתכוין למצוה... 
אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך אין כאן בל 

תוסיף דכבר אמרה תורה על פי התורה אשר יורוך. 
ותדע לך דהא שמיני של סוכה בזמן הזה מצוה של 

דבריהם וישנין ואוכלין בה... אלמא כל לצורך ב”ד גוזרין 
ומוסיפין והרשות בידן.

iV. la proHibición dE prEsEntar la lEy rabínica como bíblica 

La prohibición en contra de agregar a la Torá se aplica sólo a agregar una ley como si ésta fuera una mitzvá 
bíblica.

7. rambán, comentario sobre devarim 4:2 – las instituciones rabínicas no deben ser reconocidas  
 como leyes bíblicas. 

Siempre que los Sabios instituyeron una medida 
protectora… esto mismo es un cumplimiento de 
los mandamientos de la Torá, pero debe quedar 
claro que la ley es simplemente una enmienda 
de protección y no un mandamiento establecido 
por D'os en la Torá. 

ומה שתקנו חכמים משום גדר... זו היא מצוה מן 
התורה, ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה ואינם מפי 

הקב”ה בתורה:
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tEmas claVEs dE la sEcción iV

�		además de las leyes que los sabios extrapolaron de la torá, también crearon un nuevo cuerpo 
de ley rabínica, instituyendo medidas de protección  para el mantenimiento de la letra de 
las leyes de la torá y asegurar que también la sociedad pueda funcionar de acuerdo con este 
espíritu. 

�		también aquí los sabios derivaron su autoridad de la torá misma, la cual les da el mandato de 
crear nuevas leyes. 

�		al hacer esto, ellos no estaban agregando a la torá de forma ilegal, sino que estaban apoyando 
su causa. las leyes que ellos crearon reflejan la voluntad de d'os tanto como aquellas 
derivadas de la torá o escritas explícitamente en ella.

rEsumEn dE la clasE:

¿cuán confiablEs Eran los sabios para transmitir la torá oral dE manEra 
Exacta? ¿Qué rEQuisitos dEbían cumplir para podEr asumir Esta tarEa?

Una cadena es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. En relación a la transmisión de la Torá Oral, 
no hay eslabones débiles. Los requerimientos necesarios para convertirse en un eslabón autorizado en 
esta cadena, un transmisor de la Torá Oral, eran sumamente elevados. Era necesario contar con sabiduría, 
destacadas cualidades personales e integridad. 

Tales eruditos de la Torá debían estar  absolutamente comprometidos con la observancia de la ley judía con 
todos sus detalles.

En virtud de todas estas características, estos eruditos de la Torá recibieron el regalo especial de tener 
asistencia Divina para lograr el dominio de la sabiduría de la Torá. 

¿Qué Es lo QuE lEs dio podEr a los sabios para intErprEtar y aplicar las lEyEs dE 
la torá tal como lo HiciEron?

De la misma Torá Escrita  queda claro que D'os mismo colocó en las manos de los Sabios las herramientas 
para la interpretación de la Torá, permitiéndoles dar existencia a nuevas leyes rabínicas en el futuro. Esto lo 
hicieron a través de las reglas de exégesis bíblica que fueron transmitidas desde el Sinaí, así como a través de 
la sensibilidad lingüística adquirida a través de su capacitación en la Torá Oral. Muchas de estas leyes bíblicas 
fueron descubiertas por los Sabios muchas generaciones después de la entrega de la Torá.

¿con Qué dErEcHo los sabios crEaron nuEVas lEgislacionEs? ¿por Qué las lEyEs 
rabínicas son obligatorias?

La Torá autorizó a los Sabios a instituir leyes para proteger la observancia y el espíritu de la Torá. Al hacerlo, 
no sólo estaban actuando con el permiso de D'os sino que de hecho estaban revelando Su misma Voluntad.
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lEcturas adicionalEs:

H. Jaim Schimmel, The Oral Torah (La Torá Oral), páginas 36-49, 59-77, 166-173

Rab Abraham Edelstein, The Oral Law (La Ley Oral), www.nerleelef.com/books/orallaw.pdf, Capítulos C, D, 
F, G

Yonatan Kolatch, Masters of the Word (Los Maestros del Mundo), Volumen 1, Capítulo 2

Zvi Lampel, The Dynamics of Dispute (Las Dinámicas de la Disputa), Capítulo 5. Ver también su discusión 
del Tratado Menajot 29b en donde Moshé Rabenu se sintió afligido porque Rabi Akiva explicaba los Taguim 
en las letras del Sefer Torá como halajá leMoshé MiSinai.  


