El Sistema de la Halajá III
Los Contenidos de la Torá Oral
Hasta ahora hemos explicado el significado del término "Torá Oral" y de qué manera la Torá Oral llegó a
ser escrita. Ahora presentaremos una explicación más detallada respecto al contenido de la Torá Oral. Esta
clase analizará tanto el componente legal de la Torá Oral como el componente Agádico (filosófico). Veremos
que hay cinco categorías de la Ley Oral y daremos ejemplos de cada uno de ellos. Al hablar del componente
filosófico de la Torá Oral, intentaremos entender por qué Agádata es tan vaga y confusa. Finalmente, la clase
resumirá las compilaciones publicadas sobre la Ley Oral.
Esta clase intentará responder a las siguientes preguntas:



¿Qué es lo que contiene la Torá Oral?



Las historias talmúdicas a menudo son muy imaginativas. ¿Por qué los elementos 			
filosóficos de la Torá Oral son tan poco claros?

 ¿Cuales obras escritas son codificaciones de la Torá Oral?

Esquema de la Clase:

Sección I.		El Componente Legal de la Torá Oral
		Parte A. Explicaciones Recibidas y Transmitidas por Moshé Relativas al Texto de la Torá
		Parte B. Halajá LeMoshé MiSinai – Leyes Transmitidas Oralmente (No Basadas en el Texto)
		Parte C. Leyes Derivadas a Través de las Reglas Interpretativas y del Razonamiento 		
		Talmúdico
		Parte D. Guezerot (Decretos) Promulgados por los Profetas y los Sabios Para Proteger
		a las Leyes de la Torá
		Parte E. Minhaguim (Costumbres) y Takanot (Enmiendas) Rabínicas Legalmente 		
		Obligatorias para el Beneficio del Pueblo
Sección II.		El Componente Filosófico de la Torá Oral - Agádata
Sección III.		La Torá Oral en Forma Escrita
		Parte A. La Mishná
		Parte B. El Talmud
		Parte C. Gueonim y Rishonim
		Parte D. El Beit Iosef, el Shulján Aruj y Más Allá
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Sección I. El Componente Legal de la Torá Oral
En la introducción a su comentario sobre la Mishná, el Rambam (Maimónides) identifica cinco elementos
de la Torá Oral tal como fue finalmente preservada en la Mishná y en el Talmud. Estas categorías están
organizadas de acuerdo con las fuentes de las cuales derivan estas leyes: recibidas directamente de D'os en el
Monte Sinaí, derivadas a través de las herramientas interpretativas entregadas en Sinaí, o legisladas por los
Sabios con la autoridad de la Torá.
Parte A. Explicaciones Recibidas y Transmitidas por Moshé Relativas al Texto
de la Torá
La primera categoría identificada por el Rambam es la explicación del texto de la Torá Escrita. Cada idioma
tiene sus sutilezas y diversas interpretaciones posibles. La Tora Oral transmite la tradición exacta de la lectura
correcta de la Torá Escrita y la traducción de sus palabras en la manera en la cual D'os le enseñó a Moshé
cuando le entregó la Torá.

1. Rambam, Introducción al Comentario sobre la Mishná – La Torá Oral contiene la tradición con
respecto a la lectura correcta de la Torá.
La primera sección [de la sabiduría de la Torá]
contiene la explicación recibida a través de
Moshé que es aludida en los versículos o que
puede derivarse a partir de las palabras escritas
utilizando los métodos tradicionales. No es
posible desafiar ni refutar estas enseñanzas; una
vez que se ha establecido que alguien recibió tal
tradición [siguiendo todo el camino hacia atrás
hasta llegar a Moshé], todo el campo del debate
queda anulado.

 הפירושים המקובלים ממשה שיש להם,החלק הראשון
 וזה אין,רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המדות
 אלא כל זמן שיאמר אדם קבלתי כך,בו מחלוקת כלל
.וכך מסתלק כל וכוח

Un ejemplo de esta clase de tradición es la mitzvá de usar un fruto de etrog (citrón) en Sucot. La Torá no
identifica por su nombre el fruto específico que debe utilizarse para cumplir con la mitzvá. Solamente dice
que se debe usar un pri etz hadar, el fruto de un árbol hermoso (Vaikrá/Levítico 23:40). Esta descripción
puede implicar muchas especies diferentes, pero sabemos a través de la tradición oral que recibimos desde
Moshé que la Torá Escrita se refiere específicamente al fruto del etrog.
Nota: El Rambam explica que aunque el Talmud (Sucá 35a) discute la derivación de las palabras pri etz hadar
como refiriéndose al etrog, esto no implica que el versículo haya sido puesto en duda alguna vez. El Talmud
simplemente demuestra de qué manera la interpretación aceptada es lógicamente acorde con las palabras
mismas.

Parte B. Halajá LeMoshé MiSinai – Leyes Transmitidas Oralmente (No Basadas en
el Texto)
D'os le enseñó a Moshé una cantidad de leyes que no tienen una fuente dentro del texto de la Torá Escrita.
Éstas son llamadas las "Leyes a Moshé de Sinaí" (Halajá leMoshé miSinai). Estas leyes fueron cuidadosamente
preservadas de generación en generación, y por esta razón los Sabios del Talmud nunca las cuestionaron.
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1. Rambam, Ibíd. – La Torá Oral contiene información legal que no tiene ninguna referencia en la
	Torá Escrita.
La segunda categoría incluye leyes llamadas
"Halajá leMoshé miSinai", que no tienen
una fuente [en las Escrituras] de la clase que
antes hemos descripto. Además estas leyes
permanecieron sin ser cuestionadas.

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

Un ejemplo de esta categoría de leyes es la descripción de la manera en la cual se realiza un rollo de la Torá:
la clase de pergamino que se debe usar, la clase de tinta y otros detalles relativos al rollo de la Torá. Estos
detalles no aparecen aludidos en el texto de la Torá Escrita pero fueron transmitidos oralmente desde el
tiempo de Moshé. (Ver el Talmud Ierushalmi, Meguilá, Perek I, Halajá 9).
Parte C. Leyes Derivadas a Través de las Reglas Interpretativas y del Razonamiento
Talmúdico
Además de las leyes mismas, Moshé también recibió las reglas a través de las cuales se pueden derivar leyes a
partir de la Torá Escrita. El Rambam escribe que la mayoría de las leyes de la Torá Oral –los detalles respecto
a cómo se debe cumplir con las 613 mitzvot – se encuentran todas bajo esta categoría. Las leyes derivadas
por los Sabios de la Mishná y del Talmud utilizando estas reglas tienen la misma autoridad que la Ley Bíblica
y no se consideran Ley Rabínica (Ver Sanhedrín 99a y el Sefer HaMitzvot del Rambam, Shoresh Sheiní).
Asimismo, las leyes que los Sabios derivan aplicando su propia lógica sin una base en el texto de la Torá son
consideradas Leyes Bíblicas.
i. Reglas Interpretativas

1. Sifri 1a – Hay trece reglas principales de exégesis para derivar leyes de la Torá.
Rabi Ishmael dice: La Torá es elucidada a través
de trece reglas:
1) A través de una conclusión deducida a partir
de una ley menos estricta hacia una más estricta
(a posteriori), y viceversa;
2) A través de la tradición de que palabras
similares en diferentes contextos tienen el
objetico de clarificarse 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 por
una afirmación general;
6) A través de una afirmación general seguida
por una especificación, seguida, a su vez, por
otra afirmación general – sólo se puede deducir
aquello que es similar a la especificación;
7) Cuando una afirmación general requiere una
especificación o una especificación requiere una
afirmación general para aclarar su significado;
8) Algo que fue incluido en una afirmación
general pero que se lo distingue de la afirmación

רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת
)ג( מבנין אב, )ב( מגזרה שוה,בהן )א(מקל וחומר
)ד( מכלל ופרט, מבנין אב משני כתובים,מכתוב אחד
)ו( מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא,)ה(מפרט וכלל
)ז( מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא,כעין הפרט
.צריך לכלל
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general con el propósito de enseñar algo, no
sólo fue distinguido para enseñar algo sobre sí
mismo, sino para aplicar su enseñanza a toda la
generalidad;
9) Algo que fue incluido en una afirmación
general pero luego fue distinguido para discutir
una disposición similar a la categoría general,
fue distinguido para ser menos estricto y no más
severo;
10) Algo que fue incluido en una afirmación
general pero luego fue distinguido para discutir
una disposición que no es similar a la categoría
general, fue distinguido tanto para ser menos
estricto como más severo;
11) Algo que fue incluido en una afirmación
general y luego fue distinguido para ser tratado
como un nuevo caso, no puede ser llevado
nuevamente a la afirmación general a menos que
las Escrituras explícitamente vuelvan a incluirla
en su afirmación general;
12) Un asunto dilucidado de su contexto o del
versículo siguiente;
13) Así también, dos pasajes que se contradicen
mutuamente – hasta que un tercer pasaje llega a
reconciliarlos.

)ח( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד
)ט( כל דבר,על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא
שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טוען אחד שהוא
 )י( כל דבר שהיה בכלל,כענינו יצא להקל ולא להחמיר
ויצא מן הכלל לטעון טוען אחר שלא כענינו יצא להקל
)יא( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון,ולהחמיר
 עד שיחזירנו, אי אתה יכול להחזירו לכללו,בדבר חדש
 ודבר,הכתוב לכללו בפרוש )יב( דבר הלמד מענינו
, )יג( וכן שני כתובים המכחישים זה את זה,הלמד מסופו
.עד שיבוא השלישי ויכריע ביניהם

Además, Rabi Iosi HaGalili compuso una lista de treinta y dos reglas de exégesis. Esta lista puede encontrarse
impresa como un apéndice del Talmud Bavli, en el Tratado de Berajot.

2. Rambam, Introducción al Comentario sobre la Mishná – Las reglas de exégesis comprenden la
tercera categoría del Rambam de la Torá Oral.
La tercera categoría incluye las leyes extraídas a
través de alguna de las reglas de exégesis…

… הם הדינים שנלמדו באחת המדות,החלק השלישי

Un ejemplo de una ley derivada a través de una de las reglas de interpretación es la que prescribe cómo se
deben colocar los Tefilín sobre la cabeza. El versículo de la Torá nos dice que deben ser colocados "entre tus
ojos".

3.	Shemot (Éxodo) 13:9 – La Torá nos dice que debemos colocar los Tefilín "entre tus ojos".
[Estas palabras]deben ser un signo para ti sobre
tu brazo y un recordatorio entre tus ojos para
que la Torá de D'os esté en tu boca; porque con
mano fuerte D'os te sacó de Egipto

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה
:תורת יקוק בפיך כי ביד חזקה הוצאך יקוק ממצרים

Esto puede parecer suficientemente claro, y de hecho los grupos que no siguen la Ley Oral se colocaban
los Tefilín literalmente entre sus ojos. Sin embargo, los Sabios de la Ley Oral entendieron en virtud de una
herramienta llamada “Guezerá Shavá” que el verdadero lugar para colocar los Tefilín es más arriba, sobre la
cabeza. Esta herramienta utiliza una expresión similar que se encuentra en dos áreas de la ley para derivar
leyes, una de la otra.
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4.	Talmud Bavli, Menajot 37b – "Entre tus ojos" se refiere a un lugar en la cabeza y no a 		
colocarlos literalmente entre los ojos.
[Los Tefilín de la cabeza se colocan] en la parte
más alta de la cabeza. ¿De dónde deriva esto?
Los Sabios han enseñado: "Entre tus ojos",
esto se refiere a la parte alta de la cabeza. Tú
dices que esto se refiere a la parte alta de la
cabeza, ¿pero tal vez esto en verdad significa
literalmente entre los ojos? [La respuesta:]
Aquí dice (Devarim/Deuteronomio 11:18)
[con respecto al Tefilín] entre tus ojos, y allí
también dice (Devarim 14:1) [con respecto a
la prohibición de auto mutilarse]: "No te peles
entre tus ojos como un signo de duelo" Así
como allí se refiere a la parte alta de la cabeza
donde uno puede llegar a pelarse, así también
aquí se refiere a la parte alta de la cabeza donde
uno puede pelarse.

; זו גובה שבראש-  בין עיניך:גובה שבראש מנלן? דת”ר
 או אינו אלא בין עיניך, זו גובה שבראש:אתה אומר
יח( בין עיניך ונאמר להלן:ממש? נאמר כאן )דברים יא
 מה,א( לא תשימו קרחה בין עיניכם למת:)דברים יד
 אף כאן,להלן בגובה שבראש מקום שעושה קרחה
.בגובה של ראש מקום שעושה קרחה

Alguien que no está familiarizado con los estudios talmúdicos puede sentir que el uso de las reglas de
exegesis para extraer halajot es rebuscado, porque a menudo parece algo completamente diferente del
significado literal de los versículos. Sin embargo, la verdad es que la exégesis no está limitada al significado
literal, siempre y cuando no lo contradiga. Los Sabios siempre buscaron mantener tanto lo literal como el
significado interpretado, planteando como un principio: ein mikrá iotzé midei peshutó (el significado literal
de un versículo no puede ser ignorado). En este caso, si bien la Halajá requiere que los Tefilín se coloquen
en la parte superior de la cabeza, de todas maneras se sigue enseñando que el lugar adecuado es por encima
del espacio que se encuentra entre los ojos. Por otro ejemplo sobre este principio ver Sucá 2a con Rashi (s.v.
Lemaan).
También debemos notar que al estudiar el Talmud, no siempre es aparente si una interpretación particular
es de hecho un método para demostrar la halajá en cuestión o si se la trae meramente para corroborar una
halajá previamente ya conocida, tal como los métodos ofrecidos para derivar que las palabra pri etz hadar se
refieren al etrog.
ii. Sevará – Razonamiento Talmúdico
Sin embargo, hay otras leyes que no derivan de ninguna de las categorías que hemos mencionado hasta
ahora. No hay explicaciones de versículos bíblicos, no hay leyes no escritas transmitidas desde el Sinaí y no
fueron derivados a través de la exegesis bíblica (derash). Por el contrario, son leyes fundadas en principios
de lógica de acuerdo con la astuta mente de los Sabios, llamado por el Talmud “Sevará.” (Ver la sexta clase
de esta serie, La Autoridad Rabínica, para ver un análisis del criterio que permite que un individuo califique
como un Sabio).

1.	Rab Tzvi Hirsch Chajes, Mevó LaTalmud, Capítulo 4 – El razonamiento talmúdico está a la par
de 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

עוד יש לנו הרבה ענינים בתורה שבעל פה אשר לא באו
 וכחן. רק דרך סברא משקול דעת האדם,אלינו אופנים
של הלכות אלו גם כן דין תורה ממש להם כמו דאמרינן
ריש זבחים אי בעית אימא סברא ואי בעית אימא
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derash). Su base es la Sevará, el razonamiento
humano talmúdico. 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 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 hubiera sido derivado de un
versículo.

 הדברים. ראינו דקרא וסברא שניהם שקולים הם.קרא
הנטבעים בשכל אנושי ובהקש הדעת שוים בדרכי
.הלמד והמתלמד כאלו נלמדו מקראי

La siguiente fuente demuestra el principio de que el razonamiento talmúdico es tan imperioso como un
versículo y nos provee un ejemplo de este principio.

2.	Talmud Bavli, Bava Kama 46b – Es lógico que la obligación de dar 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"?

 מנין להמוציא מחבירו עליו:א”ר שמואל בר נחמני
יד[ מי בעל דברים יגש: ]שמות כד:הראיה? שנאמר
 הא למה: מתקיף לה רב אשי. יגיש ראיה אליהם,אליהם
! דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא,לי קרא? סברא הוא

La lógica que exige que el demandante presente pruebas de los daños es que dado que él es quien tiene el
problema, debe ser quien realiza el esfuerzo para rectificarlo. El desafío de Rab Ashi – "aquél que tiene un
dolor"– implica 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 que el doctor adivine cuál es su problema, así también
el demandante debe ser quien le pruebe al juez que el acusado le provocó una pérdida (ver Shitá Mikubetzet
en el nombre de Rabi Iehonatán).
Una aplicación práctica de este principio sería en el siguiente caso: si mi socio niega mi reclamo de que
me debe $500, yo debo presentar en la corte un documento de deuda firmado por mi socio. Solamente mi
reclamo verbal no es significativo. Mi responsabilidad de presentar una prueba para lograr que me devuelvan
los $500 deriva de la lógica y no requiere una fuente de la Torá. Esto es llamado Sevará.
Parte D. Guezerot (Decretos) Promulgados por los Profetas y los Sabios Para
Proteger a las Leyes de la Torá
Las tres primeras categorías de la Ley Oral tal como las hemos descripto antes incluyen a aquellas halajot que
tienen la autoridad de la Ley Bíblica. Las siguientes dos categorías de ley en la Torá Oral incluyen halajot que
fueron instituidas por los Sabios de la Torá: guezerot (promulgaciones de protección) y takanot/minhaguim
(enmiendas/costumbres). En general, una guezerá es una ley que restringe o prohíbe ciertos actos, mientras
que una takaná es una institución que exige el cumplimiento de un acto.
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Los Profetas y los Sabios promulgaron guezerot, salvaguardas, para evitar que la gente llegara a transgredir las
leyes de la Torá.

1. Rambam, Ibíd. – Dado que la Torá les da a los líderes judíos el poder de establecer 			
legislaciones de protección, las promulgaciones rabínicas también forman parte de la Torá Oral.
La cuarta categoría incluye las leyes promulgadas
por los Profetas y por los Sabios que fueron
decretadas en cada generación como una "valla
de protección" alrededor de las leyes de la Torá
(es decir, para alejar a las personas para que no
llegaran a transgredir las prohibiciones bíblicas).
D'os les ordenó a los Sabios instituir estas
medidas con una orden general: "Y cuidarán
aquello que Yo deseo que sea cuidado" (Vaikrá
18:30). La tradición enseña que esto significa
"instituirán una salvaguarda para aquellas cosas
que Yo deseo que sean protegidas" (Ievamot 21a).
Los Sabios llaman a estos decretos guezerot.

והחלק הרביעי הם הדינים שקבעום הנביאים והחכמים
 והם שצוה,שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה
,ה‘ לעשותם באופן כללי באמרו ושמרתם את משמרתי
 והם שקוראים.ובא בקבלה עשו משמרת למשמרתי
.אותם חז”ל גזרות

Un ejemplo de estas promulgaciones de protección es la prohibición de comer carne de aves junto con
productos lácteos – una valla para alejar a las personas de transgredir la prohibición bíblica de comer carne
de vaca o cordero cocinada con leche (ver Talmud Bavli, Julín 114b, Shulján Aruj – Ioré Deá 87:3)

2. Rambam, Ibíd. – La prohibición de comer carne de ave junto con productos lácteos es una 		
promulgación rabínica que no puede ser revocada.
Por ejemplo, la prohibición de comer carne de
ave junto con productos lácteos es una guezerá
promulgada por los Sabios para alejar a las
personas de la transgresión. Mientras que la Torá
misma sólo prohíbe mezclar productos diarios
con carne de un mamífero doméstico kasher
(por ejemplo carne de vaca o de cordero), los
Sabios prohibieron la mezcla de leche con carne
de aves para alejar a las personas de aquello que
realmente está prohibido...

הלא תראה שבשר עוף בחלב הוא גזרה מדרבנן
 ואינו אסור מן התורה אלא בשר,להרחיק מן העבירה
 ואסרו חכמים בשר עוף כדי להרחיק מן,בהמה טהורה
… הדבר האסור

Una vez que los Sabios acordaron en establecer
esta guezerá, nadie puede desobedecerla
bajo ninguna circunstancia. Una vez que la
promulgación es ampliamente aceptada entre
el pueblo de Israel, es imposible revocar la
guezerá. Ni siquiera los Profetas tienen poder
para anular tales promulgaciones.

וכשתהיה הסכמת הכל על אחת מגזרות אלו אין לעבור
 וכל זמן שפשט איסורה בישראל.עליה בשום פנים
 ואפילו נביאים לא יוכלו,אין דרך לבטל אותה גזרה
.להתירה

Parte E. Minhaguim (Costumbres) y Takanot (Enmiendas)
La Torá Oral incluye muchas instituciones rabínicas (takanot). Algunas de ellas fueron promulgadas por
Moshé mismo, tal como la institución de la lectura pública de la Torá los días lunes, jueves y en (ver el
Rambam, Hiljot Tefilá 12:1). Asimismo, muchas prácticas generalizadas en relación con la observancia de las
mitzvot fueron eventualmente incorporadas al cuerpo de la Halajá en la Torá Oral.
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1. Rambam, Ibíd. – Costumbres y enmiendas sociales que se vuelven obligatorias como ley.
La quinta categoría incluye leyes instituidas
por los Sabios al descubrir que ellas serían
beneficiosas para el pueblo judío. Esto incluye
(a) prácticas civiles relativas a las relaciones
interpersonales; éstas no están conectadas con
la observancia de la mitzvá y no agregan ni
quitan a las mitzvot de la Torá, y (b) reglas que
mejoran la observancia y el cumplimiento de las
mitzvot. Estas reglas son llamadas minhaguim
(costumbres) y takanot (enmiendas). Una vez
que han sido universalmente ratificadas por el
pueblo, está prohibido transgredirlas.

והחלק החמישי הם הדינים שנעשו בדרך העיון
 דבר שאין בו הוספה,להסדרת הענינים שבין בני אדם
 או בענינים שהם מפני תקון,על דברי תורה ולא גרעון
 והם שקוראים אותם חכמים תקנות,העולם בעניני הדת
 ואסור לעבור עליהם בשום פנים הואיל.ומנהגות
.והסכימה עליהם כל האומה

Las takanot son enmiendas promulgadas por los Profetas y por los Sabios a lo largo del curso de la historia
judía. Las festividades de Jánuca y Purim son dos conocidos ejemplos de estas takanot (ver Meguilá
7b y Shabat 21b). Otras takanot pertenecen a lo que el Rambam llama “prácticas civiles”, o asuntos
interpersonales. Por ejemplo, mientras que la Torá invalida el testimonio de un ladrón, los Sabios extendieron
esa invalidación a infracciones que técnicamente no son robo, tales como dedicarse a los juegos de azar o a la
usura (ver Talmud Bavli, Sanhedrín 24b).
Los Sabios también le otorgaron peso legal a costumbres adoptadas por el pueblo judío. En esta instancia
el término “costumbre” no alude a la práctica de un individuo y ni siquiera a la de una comunidad. Esto
significa que todo el pueblo judío siguió determinada costumbre, la cual subsiguientemente fue ratificada por
los Profetas o por los Sabios como adecuada y beneficiosa (ver el Rambam, Hiljot Mamrim 1:2).
Un ejemplo de una práctica popular que posteriormente fue ratificada por los Sabios y se volvió legalmente
obligatoria en la Halajá, es la observancia del segundo día de Iom Tov (día de festividad judía – Pesaj, Shavuot
y Sucot) en la Diáspora. Esta práctica comenzó en la época en que cada nuevo mes era determinado por el
Sanhedrín en Jerusalem. Las comunidades judías de la Diáspora no podían ser notificadas del anuncio del
nuevo mes con tiempo suficiente para saber cuándo debía observar el Iom Tov. Por ello adoptaron la práctica de
observar dos días de Iom Tov, para estar seguros de haber observado el día correcto. Incluso después de que el
calendario judío fuera establecido de forma fija de acuerdo con cálculos matemáticos y de que esta duda dejara
de existir, los Sabios insistieron que esta práctica debía seguir siendo observada por si llegara a presentarse
nuevamente esa necesidad en el futuro. Y de esta manera la costumbre se convirtió en ley.

2.	Talmud Bavli, Beitzá 4b – Los Sabios ratificaron la costumbre de observar dos días de Iom Tov
en la Diáspora.
Ahora que sabemos la fecha exacta de cada
nuevo mes, ¿por qué seguimos observando dos
días? Porque enviaron un mensaje desde [la
Tierra de Israel]: Asegúrense de continuar con
la costumbre de sus ancestros, porque puede
volver a ocurrir que los no judíos prohíban la
práctica de la Halajá y que el pueblo pierda la
cuenta.

והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי
 הזהרו במנהג אבותיכם: משום דשלחו מתם- ?יומי
. זמנין דגזרו המלכות גזרה ואתי לאקלקולי,בידיכם

La historia demostró que esto era cierto. Hubo tiempos, tales como en la Alemania nazi y en la Rusia
Soviética, cuando los calendarios judíos fueron prohibidos y la gente no fue capaz de determinar las fechas
de las festividades judías.

El Sistema de la Halajá
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A continuación ofrecemos una tabla que resume los cinco componentes legales de la Torá Oral:

Una Síntesis del Componente Legal de la Torá Oral
Clase de Ley

Ejemplo

1. Explicaciones Recibidas y Transmitidas por
Moshé Relativas al Texto de la Torá

Pri Etz Hadar = Etrog

2. Halajá leMoshé miSinai

Las Leyes Relativas al Rollo de la Torá

3. Leyes Derivadas a Través de las Reglas de
Exégesis o la Lógica

El Lugar en el Cual se Colocan los Tefilín
y la Responsabilidad del Demandante de
Presentar Pruebas

4. Guezerot Promulgadas por los Profetas y por
los Sabios Para Salvaguardar las Leyes de la Torá

La Prohibición de Comer Carne de Ave
Junto Con Productos Lácteos

5. Minhaguim y Takanot Rabinicas Legalmente
Obligatorias para el Beneficio del Pueblo

El Segundo Día de Iom Tov en la Diáspora y
las Festividades de Jánuca y Purim

Nota: En la sexta clase de la serie de Morashá sobre el Sistema de la Halajá, llamada “La Autoridad Rabínica”,
analizaremos el mandato de los Sabios en sus roles como: 1) portadores de la tradición ("Explicaciones
Recibidas y Transmitidas por Moshé Relativas al Texto de la Torá" y "Halajá leMoshé miSinai”"), 2) intérpretes
del texto de la Torá "Leyes Derivadas a través de las Reglas de Exégesis"), y 3) legisladores de instituciones
rabínicas ("Guezerot promulgadas por los Profetas y por los Sabios para Salvaguardar las Leyes de la Torá" y
"Minhaguim y Takanot Rabínicas Legalmente Obligatorias para el Beneficio del Pueblo").
Temas Claves de la Sección I.



El componente legal de la Ley Oral tiene cinco divisiones principales: interpretaciones del
texto bíblico, leyes transmitidas de forma completamente oral desde el Sinaí, leyes derivadas a
través de las reglas de exégesis y decretos y promulgaciones rabínicas.



La Ley Oral contiene explicaciones de versículos que resuelven las ambigüedades en el texto
escrito y nos enseñan cómo leerlas correctamente.



Leyes derivadas que a menudo se basan en lecturas no literales del texto de la Torá. De todas
maneras ellas representan expresiones válidas de la ley bíblica.



Las leyes rabínicas protegen a los judíos de transgredir la ley bíblica y constituyen adelantos
en aspectos sociales y religiosos tal como fueron entendidos por los Sabios.

Sección II. El Componente Filosófico de la Torá
Oral - Agádata
Junto con el componente legal de la Torá Oral, también hay un componente Agádico repleto de enseñanzas
éticas, lecciones históricas, exposiciones sobre relatos bíblicos y perspectivas místicas. Estas enseñanzas
se encuentran en el Talmud, en el Midrash y en el Zohar. La fuente de la Agadá es la misma que la del
componente legal: algunas fueron transmitidas por tradición, algunas fueron derivadas utilizando las reglas
de interpretación y otras fueron creadas por los Sabios.
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1. Rambam, Introducción al Comentario Sobre la Mishná, Capítulo 7 – La sección Agádica del 		
	Talmud contiene una profunda sabiduría cubierta por el velo de la metáfora y de la alusión.
Los pasajes Agádicos del Talmud no deben
tomarse a la ligera, y nadie debe pensar
que tienen poco valor. Por el contrario,
son profundamente beneficiosos, porque
incluyen alusiones a profundos conceptos
y a temas maravillosos. Si alguien investiga
minuciosamente el significado de estos pasajes,
llegará a entender el mayor y más absoluto
bien, y así también serán revelados los temas
Divinos y profundos. Estas enseñanzas son
temas que los hombres de sabiduría previamente
han ocultado (debido a su importancia) y los
filósofos de cada generación sólo pueden llegar a
captar después de innumerables esfuerzos.

, אין לחשוב שהוא קל חשיבות,הדרש שהובא התלמוד
 במה, כי הוא לתכלית גדולה מאד,או שתועלתו מעטה
.שהוא כולל מן הרמזים העמוקים והענינים הנפלאים
 יובן מהם,לפי שאם יעויין עיון מעמיק באותם הדרשות
 ויתגלו מהם,מהטוב המוחלט מה שאין למעלה ממנו
מן הענינים האלקיים וענינים אמתיים ככל אשר הסתירו
.אנשי המדע וככל אשר כלו בו הפילוסופים דורותיהם

La Torá Oral registra las enseñanzas éticas de muchos de los mayores Sabios del pueblo judío; también
contiene secciones que exponen sobre los versículos de la Torá, las vidas de las figuras bíblicas y recuentos
históricos de eventos post-bíblicos. El estilo de la Agádata puede ser difícil de comprender, aunque tiende a
utilizar las mismas reglas de interpretación que el componente legal. La verdadera intención de muchas de
las enseñanzas de la Agadá está sumida en la oscuridad.

2. Rab Aharon Feldman, El Malabarista y el Rey, página xxii – La Agadá no debe entenderse 		
literalmente.
Mientras que las discusiones halájicas son rigurosamente lógicas, la Agádata a menudo es
obviamente oscura. Esta oscuridad es intencional: en la Agadá el mensaje –algunas de las ideas más
básicas del judaísmo- está encubierto por lo que aparenta ser parábolas, acertijos e incluso consejos
prácticos si ningún contenido religioso aparente. En este sentido, una gran autoridad escribe que
el dictamen respecto a que un versículo nunca se aleja de su significado literal se aplica sólo a los
versículos de la Torá pero no a las afirmaciones Agádicas; de hecho, él escribe que el significado
llano y literal de la Agadá casi nunca es su verdadero significado.

3. Rambam, Introducción al Comentario sobre la Mishná – Los Sabios a propósito disfrazaron
su sabiduría con enigmas por varias razones: para afilar las mentes, para confundir a los tontos
y para enseñar a las masas.
Cuando observas [la Agadá] de manera literal,
puedes encontrar cosas que son el colmo de lo
absurdo. [Los Sabios] hicieron esto por razones
profundas.

וכשתביט בהם בפשוטם תמצא בהם נגד המושכל מה
, ועשו כך לענינים נפלאים.שאין למעלה ממנו

(1) Una razón fue para alentar al estudiante
a dedicarse seriamente al estudio hasta lograr
entenderlo.
(2) Además, esto acristala los ojos de los tontos
cuyos corazones nunca llegarán a iluminarse. Si la
verdad fuera enunciada claramente ante ellos, la
malinterpretarían debido a su deficiencia intelectual...

El Sistema de la Halajá

,האחד לעורר הבנת הלומדים

וגם לשוע עיני הכסילים אשר לא יוארו לבותיהם
 ולו תוצע לפניהם האמת היו סוטים מעליה כפי,לעולם
...חסרון טבעם
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(3) También. Al enseñar al público, se lo debía
hacer a través de una parábola o metáfora…
para que cuando sus mentes maduraran fueran
capaces de entender la metáfora…

ועוד שהלמוד לרבים לא יתכן אלא בדרך חידה
 כדי שכשתגיע דעתם לשלמות ידעו ענין אותם...ומשל
... המשלים

Por estas razones, los Sabios hablaron de los
temas Divinos a través de alusiones. Por lo tanto,
cuando la persona se encuentra frente a una
enseñanza que le parece que no tiene sentido,
debe atribuir la deficiencia de entendimiento a
su propio intelecto y no a la enseñanzas misma.

.ומשום כך דברו חכמים ע”ה בענינים האלקיים ברמז
ולכן ראוי לאדם שאם נזדמן לו מדבריהם דבר שהוא
נגד המושכל לפי דעתו שלא ייחס החסרון לאותם
.הדברים אלא ייחס החסרון לשכלו

El siguiente es un ejemplo de unas de estas enseñanzas veladas que ocurrió en Purim –aparentemente un
relato peculiar que oculta una profunda lección.

4. Talmud Bavli, Meguilá 7b – El Sabio Talmúdico Abaie recibió en Purim una comida de sesenta
platos.
Abaie dijo: Cuando partí [de la] casa [de Raba]
(para ir a Mar), estaba saciado. Pero cuando
llegué allí me sirvieron sesenta platos con
sesenta clases de comida cocinada, y yo comí
sesenta porciones. Al último plato que me
sirvieron ellos lo llaman olla asada, y después
de comerlo quise comerme el plato. Abaie
comentó sobre este incidente: Esto ilustra lo que
acostumbran a decir: "Una persona pobre puede
estar hambrienta, pero ella no se da cuenta". Por
otra parte, también confirma el dicho popular:
"Siempre queda lugar para algo dulce".

 כי מטאי להתם, כי נפקי מבי מר הוה שבענא:אמר אביי
 ואכלי בהו,קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה
, ובישולא בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר.שיתין פלוגי
 היינו דאמרי: אמר אביי.ובעאי למיכס צעא אבתרה
 רווחא לבסימא: אי נמי. כפין עניא ולא ידע:אינשי
.שכיח

Este pasaje evidentemente suena extraño y exagerado. Todavía más, parece ser completamente irrelevante y
carente de cualquier enseñanza. ¿Qué propósito pudo haber tenido el Talmud para registrarlo?
Como hemos dicho, el significado llano de la Agadá raramente es su verdadero significado. Aquí ofrecemos
una interpretación de este incidente y la lección práctica que nos transmite.

5. Rab Moshé Sofer, Derashot Jatam Sofer 37: Adar – Abaie comprende su propia ignorancia y la
profundidad de la Torá.
Cuando Abaie partió de la casa de Raba (su
maestro), estaba "saciado" con Torá y pensó
que había recibido su cuota completa de
estudio, y estaba tan feliz como uno se siente
generalmente en el día de Purim –porque ésta
es la mayor felicidad para un estudioso de
la Torá. Pero cuando Abaie llegó a la casa de
Mar, "me sirvieron sesenta platos con sesenta
clases de comidas diferentes", lo cual significa
que comenzaron a debatir con él sobre los
sesenta tratados que conforman todo el Talmud,
llamados "platos" porque son el marco que

אביי כי הוה נפיק מבי רבה הוה שבע בדברי תורה
 והיה שמח,וחשב שכבר מילא כרסו ומצא כדי מדתו
 וכי,וטוב לב ביום הפורים כי זה כל עיקר שמחת הת״ח
מטא להתם קריבו לי׳ שיתן מיני׳ בשולא בשתין צעא
הרצון שפלפלו עמו בשתין מסכתות שהוא ש”ס כולו
וכל מסכתא נקרא צעא וקערה למה שבתוכו ואכל
מיני׳ שיתין פליגי פירוש למד ממנו בכל מסכתא דבר
 ואירע לו מקרה שהמסכתא,חדש מה שלא ידע עדיין
האחרונה שפלפלו בה היה מסכתא פסחים סוגי׳ דצלי
... קדר
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contiene vida. "Y yo comí sesenta porciones",
significa que aprendió algo nuevo respecto a
cada tratado, conceptos que nunca antes había
sabido. El último tratado era el de Pesajim,
que se refiere al tema del asado (el sacrificio de
Pesaj)...
Entonces, lo que quiso decir al manifestar que
estaba "saciado" al partir de la casa de Raba
puede deberse a dos razones posibles: ya sea
porque carecía de comprensión (a pesar de su
nivel) y por lo tanto pensó que sabía las cosas
que en verdad no entendía, o porque la Tora es
tan profunda que no es posible concebir poder
entender más. Cuando ambas razones existen,
esto es doblemente posible que ocurra [sentirse
saciado]. Cuando él comparó esta situación
con el dicho "una persona pobre puede estar
hambrienta pero no darse cuenta" se refirió a
que alguien de poca inteligencia ni siquiera se
da cuenta de su falta. O alternativamente, que
debido a la profundidad y la virtud de la Tora,
"siempre queda lugar para algo dulce".

והנה מה דאמר כי הוה נפקא מבי מר הוה שבענא הוא
לא׳ משתי סבות או לקוצר המשיג אשר על כרחך
חושב שיודע אעפ״י שאינו יודע או לעומק המושג כי
 ומכש״כ בצירוף שניהם,התורה עמוק עמוק מי ימצאנו
 ע״כ אמר היינו דאמרי,קוצר המשיג ועומק המושג
אינשי כפין עניא ולא ידע לקוצר המשיג אינו מבין כי
 ואי נמי לעומק,עדיין צריך להרבה דברים שנעלמו ממנו
.וחשיבת המושג התורה היינו רווחא לבסימא שכיחא

Temas Claves de la Sección II.



El componente no legal de la Torá Oral es la Agádata. Esta se ocupa de las enseñanzas éticas,
filosóficas, históricas y místicas.



Las enseñanzas de la Agadá no deben tomarse de manera literal.



Estas lecciones están escritas de manera ambigua para agudizar la mente del estudiante y
cautivar a los no iniciados. Además, a menudo son enseñadas a través de parábolas para que
también los menos educados puedan recoger lecciones de ellas cuando lleguen a madurar.

Sección III. La Torá Oral en Forma Escrita
Hasta aquí hemos analizado las distintas clases de leyes y tradiciones que fueron pasando de boca en boca
como la Torá Oral. Eventualmente este cuerpo de conocimientos fue escrito en la forma de la Mishná, el
Talmud, los Midrashim y sus comentarios, así como en códigos legales y antologías de casos legales. De qué
manera ocurrió y cómo funcionan estos textos como una base legal, será discutido en las siguientes clases de
esta serie (Ver Clase V "La Cadena de Transmisión de la Torá", y clase VIII "El Proceso Halájico").
Por ahora, dado que nos estamos ocupando del tema de los contenidos de la Torá Oral, no examinaremos su
origen ni su función, sino que explicaremos el contenido de estas obras.

El Sistema de la Halajá
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Parte A. La Mishná
La redacción de la Torá Oral en una compilación formal fue llevada a cabo en primer lugar por Rabi Iehudá
HaNasí (Iehudá el Príncipe). Ésta es la Mishná que tenemos actualmente, la base del Talmud. Esta obra fue
completada en el año 3948 (188 EC) en Israel. D'os orquestó la historia de tal manera para que Rabi Iehuda
gozara de relativa paz y cooperación con el gobierno romano. Esto le permitió reunir a todos los Sabios
contemporáneos para comparar sus versiones de la Torá Oral. Al compilar su obra, Rabi Iehudá y sus colegas
utilizaron las primeras versiones de las halajot, filtrando el material ajeno y decidiendo entre las diversas
opiniones en disputa y sobre las preguntas que no habían sido resueltas. Los Sabios de esa época estuvieron
unánimemente de acuerdo con sus decisiones y ratificaron su edición, a la cual él la llamó Mishná.
A continuación ofrecemos un pantallazo general sobre la estructura de la Mishná:

1. Rab Mordejai Becher, Gateway to Judaism, páginas 481-482 – La Mishná está estructurada en
seis categorías de ley.
La Mishná fue redactada durante el Siglo II de la Era Común. A continuación enumeraremos las seis
secciones, conocidas como sedarim (orden).
1. Semillas – Zeraim
El primer tratado (masejta) de este orden es Berajot, "Bendiciones" que contiene las leyes de las
bendiciones, las plegarias y del servicio en la sinagoga. Los otros diez tratados discuten las leyes
agrícolas que se aplican en la Tierra de Israel, así como algunas otras que se aplican fuera de Israel.
2. Tiempos – Moed
Este orden se refiere al calendario judío. Contiene doce tratados que discuten el Shabat, las
festividades, las Grandes Festividades, el calendario judío y los días de ayuno.
3. Mujeres – Nashim
Este orden trata sobre el matrimonio, la vida marital y el divorcio. Sus siete tratados discuten las
leyes del matrimonio y del divorcio, el contrato de matrimonio (ketuvá), el incesto y el adulterio, los
votos y su anulación y los matrimonios de levirato (ibum y jalitzá).
4. Daños – Nezikin
Este orden trata sobre las leyes civiles que gobiernan sobre la propiedad de la persona. Sus nueve
tratados discuten: la compensación por los daños, devolver objetos perdidos, la ética comercial y las
leyes comerciales, la propiedad y la herencia, jurisprudencia, el gobierno y la monarquía, leyes para
dar testimonio, castigos corporales y capitales, la prohibición de la idolatría y la responsabilidad de
la corte sobre sus reglamentaciones.
5. Propiedad Consagrada – Kedoshim
Kedoshim contiene once tratados. Allí se discuten las leyes de las ofrendas de sacrificio en el Templo
Sagrado, las leyes concernientes al primogénito de las personas y del ganado, las donaciones al
tesoro del Templo y las leyes del sacrificio kasher y otras restricciones de la dieta.
6. Pureza – Taharot
Taharot trata sobre las leyes de la pureza e impureza espiritual (tumá vetahará). Sus doce
tratados discuten las leyes de pureza familiar, la impureza causada por la muerte y por la tzaraat
(comúnmente llamada lepra) y los distintos métodos para purificar personas y objetos. También se
detallan las leyes, la estructura y el propósito de la mikve.
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Hay declaraciones adicionales de la Ley Oral conocidas como Beraita y Tosefta que también tienen peso legal.
Pero no cuentan con el estatus elevado de la Mishná y fueron registradas de forma separada de la Mishná.
Estas enseñanzas también aparecen a lo largo del Talmud.
Además de la Mishná y del Talmud, los Midrashim y el Zohar son otras composiciones fundamentales de la
Torá Oral.

2.	Rabi Mordejai Becher, Gateway to Judaism, páginas 483-484 – Los Midrashim fueron escritos
por muchos de los mismos Sabios que encontramos en la Mishná y en el Talmud; el Zohar fue
codificado por los alumnos de Rabi Shimon bar Iojai.
Midrash
Midrash es un término genérico para cualquiera de las aproximadamente sesenta colecciones de
comentarios, historias, metáforas y ensayos éticos organizados de acuerdo con los Libros de la Torá,
los Profetas y los Hagiógrafos, e incluye comentarios sobre las letras del alfabeto hebreo. La mayoría
de los Midrashim fueron compuestos durante la era de la Mishná y de la Guemará. Muchos autores
del Midrash aparecen en la Mishná o en la Guemará. Los conceptos centrales y los comentarios del
Midrash forman parte de la tradición Oral del Sinaí. Las colecciones más famosas son el Midrash
Rabá, el Midrash Tanjuma, Sifri, Sifra, Mejilta y Ialkut Shimoni.
Con respecto al Midrash, el Maharal de Praga escribió que: "la mayoría de las palabras de los Sabios
fueron en la forma de metáforas y las analogías de los sabios… a menos que ellos afirmen que
una historia en particular no es una metáfora, debe asumirse que sí lo es. Por lo tanto, no debe
sorprendernos encontrar en las palabras de los Sabios asuntos que parecen ser ilógicos o alejados de
la realidad" (Beer Hagolá, Beer Cuarto, página 51).
Zohar
El Zohar fue compuesto por los alumnos de Rabi Shimon bar Iojai, quienes transcribieron sus
enseñanzas alrededor del año 170 de la Era Común en la Tierra de Israel. Allí se discuten los
conceptos de la Creación ex nihilo, la Providencia Divina y sus mecanismos, el significado
metafísico de los mandamientos de la Tora y la conexión entre lo físico y lo espiritual. Su texto
se encuentra en arameo, y sigue el orden de los Cinco Libros de Moshé. El Zohar es el texto
fundamental de la Kabala, las enseñanzas místicas de la Torá.

Parte B. El Talmud
Después del periodo de gracia que disfrutó Rabi Iehudá HaNasí, el estado de seguridad de los judíos
deterioró rápidamente, y comenzaron a dispersarse por todo el mundo. La naturaleza concisa de la Mishná ya
no era suficiente para garantizar la supervivencia de la Torá Oral y esto llevó a la redacción de la Guemará (el
Talmud). La Guemará contiene las discusiones e interpretaciones de los Sabios de la Mishná durante los tres
siglos siguientes a la redacción de la Mishná. Fueron codificados dos Talmud, el Ierushalmi (de Jerusalem)
y el Bavli (de Babilonia). Rab Iojanán compiló el Ierushalmi en la Tierra de Israel, seguido por Rab Mana
y Rab Iosi bar Bun en el año 350 EC. El Ierushalmi contiene explicaciones de la Mishná y las discusiones,
preguntas y decisiones de las academias de Torá en Israel. Las leyes agrícolas en la Tierra de Israel son
exploradas en detalle.
En Babilonia, Rab Ashi (352-427 EC), con su colega Ravina y miles de otros estudiosos, se dedicaron a
recolectar las discusiones de la Mishná y redactarlas. Después de la muerte de Rab Ashi, su hijo Mar bar Rab
Ashi continuó con la edición final junto con Mereimar. El Talmud de Babilonia (Talmud Bavli), tal como es
llamado, fue publicado en el año 4265 (505 EC). Ni el Talmud Ierushalmi ni el Bavli cubren toda la Mishná.
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1.	Rambam, Introducción al Comentario sobre la Mishná – El propósito de escribir el Talmud fue
completar con mayor precisión la imagen de la Torá Oral en cuatro maneras diferentes.
(1) Para explicar la Mishná y todas las disputas
sin resolver sobre la Mishná, presentando los
argumentos válidos de cada parte, registrando
los argumentos de cada uno en contra de su
colega y determinando cuál argumento era
aceptado como el correcto. Éste era el objetivo
principal.

 ביאור המשנה וכל הפירושים השונים שנאמרו,האחד
 וטענת כל מפרש,על לשונות המשנה שאין להם הכרע
 וזו היא המטרה, ובירור הטענה הצודקת,על חבירו
.העיקרית במטרותיו

(2) Para presentar decisiones halájicas cuando
los Sabios de la Mishná cuestionan la halajá, ya
sea que se discute la interpretación de la Mishná
o la halajá que se deduce de la Mishná o si hay
una disputa con respecto a si una halajá en
particular corresponde o no al caso regulado por
la Mishná.

 פסק הלכה כדברי אחד החולקים שנחלקו,והשני
 או במה, או במה שנלמד ממנה, או בפירושה,במשנה
.שדמוהו לדברי המשנה

(3) Para registrar nuevas aplicaciones que los
Sabios de cada generación fueron derivando
de la Mishná, explicando los principios y
las pruebas sobre las cuales se basan esas
aplicaciones, y conectándolas con las palabras
de los autores de la Mishná, los Tanaítas. El
Talmud también incluye las guezerot y takanot
que fueron instituidas luego de la época de Rebi
(Rabi Iehudá HaNasí) y hasta su época (la de
Rab Ashi).

 בחדושים שחדשו מן המשנה חכמי כל,והשלישי
 והסמיכם, וביאור הכללים והראיות שלמדו מהם,דור
 עד שנקבע מדבריהם,לדברי התנאים שדברו במשנה
 שנעשו מאחר רבינו, והתקנות, והגזירות,מה שנקבע
.הקדוש עד זמנו

 דרשות המתאימות לענין כל פרק שיזדמן,והרביעי
.שראוי בו הדרש

(4) Registrar las enseñanzas de la Agádata
apropiadas para el tema de cada capítulo.

La capacidad de legislar leyes para todo el pueblo judío terminó con la finalización del Talmud. Por lo tanto,
las categorías de la Torá Oral que vimos antes, tales como leyes derivadas a través de reglas interpretativas,
guezerot (decretos) y takanot (enmiendas) sólo pueden encontrarse en la Mishná, en el Talmud u en otra
sobras de esa época.

2. Rab Itzjak Berkovitz, El Kolel de Jerusalem, Klalei Horaá, www.thejerusalemkollel.com – El 		
cierre del Talmud Bavli finalizó con la era legislativa para todo el pueblo judío.
Moshé Rabenu recibió los Trece Principios con los cuales acercarse a la Torá. Sin embargo, nosotros
ya no podemos aplicar estos principios de una manera innovadora. De hecho, el uso de estos
principios para derivar la halajá a partir de la Torá escrita concluyó con el cierre de la Guemará
por Ravina y Rab Ashi (502 EC). Además, el cierre del Talmud también puso fin a la capacidad de
los Sabios para promulgar decretos y estatutos que fueran obligatorios para todo el pueblo judío.
Después de la finalización del Talmud, lo judíos se dispersaron por toda la Diáspora y hubo un corte
general de las comunicaciones. Cada comunidad se volvió su propia isla, a menudo teniendo poco
o nada de contacto con otras comunidades judías durante muchos años. Los decretos y minhaguim
(costumbres) de esas comunidades por lo tanto permanecieron a nivel local y no nacional.
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Parte C. Gueonim y Rishonim
A través del proceso de continuo análisis de los precedentes y de la lógica talmúdica y de sus aplicaciones
a los nuevos casos que se van presentando, el contenido de la Torá Oral continuó expandiéndose incluso
después de que el Talmud fuera publicado.

1.	Rab Aryeh Kaplan, Manual de Pensamiento Judío, Volumen 1, páginas 236-238 – Después del
cierre del Talmud, los Gueonim continuaron llevando adelante la tradición ininterrumpida.
El principal trabajo del Talmud llegó a su fin con la muerte de Ravina en el año 4259 (499 EC). Esto
dio inicio al período de los Savoraim (Rabanán Savorai), quienes decretaron algunos edictos finales
y comentarios sobre el Talmud y agregaron unos pocos pasajes propios. El período de los Rabanán
Savorai duró noventa años, hasta 4349 (589 EC). En algunos lugares, ellos escribieron las decisiones
finales sobre las halajot disputadas en el Talmud. Puesto que los Savoraim dirigían academias que
incluían a todos los Sabios de la época, sus decisiones son tan obligatorias como las del Talmud.
Esto fue seguido por el periodo de los Gueonim, el cual duró hasta la muerte de Rab Jai Gaón en
4798 (1038 EC). Un Gaón era el director de una de las grandes academias de Sura y Pumbedita
en Babilonia, las cuales habían sido fundadas durante los tiempos talmúdicos y seguían siendo
consideradas los centros de autoridad en todos los asuntos relativos a la ley de la Torá. Para calificar
como tal, el Gaón debía tener absoluta maestría sobre todo el Talmud.

Si bien su autoridad no puede ser disputada, el Talmud de todas maneras no fue escrito como un organizado
libro legal de referencia. Es sumamente difícil extraer una halajá práctica de él sin contar con una completa
maestría sobre todo su contenido. Con el tiempo, esto llevó a la codificación de la ley talmúdica en la Edad
Media por parte del Rambam y de otros sabios. Los Sabios de este período posterior, hasta la publicación del
Shulján Aruj, son llamados los Rishonim (Los Sabios de la Primera Época).

2. Ibíd., página 238 – Los Rishonim fueron los primeros en organizar las regulaciones legales del
	Talmud y de los Gueonim.
Cuando disminuyó el nivel de las grandes academias de Babilonia, dejaron de ser formalmente
reconocidas como el centro de autoridad mundial de Torá. Sin embargo, una cantidad de reseñas de
decisiones halájicas basadas en el Talmud y en las regulaciones de los Gueonim fueron compiladas
por los rabinos más importantes, y éstas alcanzaron prácticamente reconocimiento universal. Las
más destacadas entre ellas son las obras de Rabi Itzjak Alfasi (Rif; 1013-1103 EC), Rabi Asher ben
Iejiel (Rosh; 1250-1328 EC), así como el Mishná Torá o el Iad HaJazaká del Rambam (1135-1204
CE). Los rabinos de este período son conocidos en la actualidad como los Rishonim, los "primeros"
[las primeras autoridades de Torá].

Part D. El Beit Yosef, el Shulján Aruj y Más Allá
Rabi Asher ben Iejiel (Rosh) tuvo un hijo, Rabi Iaakov ben Asher (1269-1343 EC), quien fue el autor de un
importante tratado sobre la ley judía organizado de acuerdo con cuatro categorías fundamentales, conocido
como el Arbaá Turim (Las Cuatro Columnas). Rabenu Iaakov también es llamado el Baal HaTurim. El Shulján
Aruj (El Código de la Ley Judía) y los subsecuentes comentarios halajicos y responsa están organizados de
acuerdo con el sistema de clasificación del Tur.
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1.	Rabi Moshé Mizraji, Instituto HaKeter, Jerusalem – La organización del Arbaá Turim.
Rabenu Iaakov primero dividió toda la halajá práctica en cuatro secciones: a) Oraj Jaim – las
obligaciones del individuo de servir a D'os diariamente, semanalmente y en ocasiones especiales; b)
Ioré Deá – la comida kasher y las pautas que guían las relaciones matrimoniales y el duelo; c) Eben
Ezra – el matrimonio y el divorcio; d) Joshen Mishpat – la ley civil y financiera. Él condensó las
más importantes opiniones halájicas, las organizó en capítulos y ofreció su resolución final.
Esta obra – Arbaá Turim, Las Cuatro Columnas – pronto se convirtió en la columna vertebral de
todos los estudios halájicos. Incluso los Rishonim contemporáneos a Rabenu Iaakov se refirieron a
su obra y obviamente lo hicieron aquellos sabios posteriores a él. Desde entonces y hasta el día de
hoy, estudiar halajá implica estudiar el Arbaá Turim y determinar la opinión de Rabenu Iaakov.
Hay dos diferencias fundamentales entre la obra del Rambam y la de Rabenu Iaakov. El Mishná
Torá expresa sólo la opinión del Rambam sobre todos los temas, mientras que el Arba Turim explica
todas las opiniones más importantes. Además, el Mishná Torá incluye todas las halajot de toda la
Torá, incluyendo aquellas mitzvot que sólo tienen aplicación cuando el pueblo se encuentra en
su hogar en la Tierra de Israel y cuando el Bet Hamikdash (El Templo) se encuentra de pie y en
funcionamiento. El Arbaá Turim incluye sólo aquellas halajot que tienen aplicación práctica en el
tiempo de nuestro exilio.
De esto resulta que estudiar el Arbaá Turim no es un asunto sencillo. Aunque el Tur, tal como es llamado,
es una obra comprehensiva, el material es presentado de manera sucinta, lo cual da como resultado muchas
ambigüedades. No sólo eso, sino que Rabenu Iaakov no tuvo acceso a muchas de las compilaciones de los
Rishonim, sin mencionar los importantes trabajos que fueron compuestos luego de su época.
Teniendo conciencia de los problemas inherentes al estudio del Arbaá Turim, el Rab Iosef Karo, un rabino
sefaradí, se dedicó a remediar la situación componiendo un comentario sobre esa obras, llamado el Beit
Iosef. En este proyecto tuvo tres objetivos: a) explicar cada pasaje del Arbaá Turim, presentando sus fuentes
y las decisiones halájicas de Rabenu Iaakov; b) recolectar todas las opiniones de los Rishonim pertinentes a
la halajá discutida en cada capítulo; y c) emitir una reglamentación halájica autorizada en cada caso, la cual
puede o no estar de acuerdo con las reglamentaciones de Rabenu Iaakov.
Después de completar el Beit Iosef, el Rab Karo escribió el Shulján Aruj en Tzefad aproximadamente en
el año 1560 EC. Ésta es una obra más breve que contiene las conclusiones de sus decisiones halájicas,
En la introducción al Shulján Aruj, el Rab Karo escribe que espera que cada judío sea capaz de estudiar
el compendio y pueda llegar a tener pleno conocimiento de la ley judía. Al mismo tiempo, el Rab Moshé
Isserles de Cracovia (conocido como el Ramó) codificó las leyes para las costumbres de los judíos europeos
(Ashkenazim). El Shulján Aruj se convirtió en el principal código de Halajá, la colección de reglamentaciones
halájicas más abarcativa y con mayor autoridad que fue publicada alguna vez. Las ediciones actuales del
Shulján Aruj contienen simultáneamente las decisiones del Rab Karo y del Rab Isserles.

2. Rabi Aryeh Kaplan, Manual de Pensamiento Judío, Volumen 1, páginas 241-247 – Los líderes
rabínicos actuales tienen la autoridad necesaria para decidir casos de ley judía.
En cada generación, hay ciertos rabinos quienes debido a su gran sabiduría y piedad, son
generalmente aceptados como líderes y autoridades religiosas, como está escrito: "Debes observar
todo lo que ellos decidan para ti" (Deuteronomio 17:10). Aunque este mandamiento se refiere
específicamente al Sanhedrín, también es aplicable a los líderes religiosos de cada generación...
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Las opiniones que se encuentran en cualquier código o responsa generalmente aceptado son
consideradas como un precedente obligatorio. Sin embargo, un sabio de la Torá reconocido puede
diputar tal decisión si tiene amplias pruebas talmúdicas o una tradición inequívoca respecto a que
una decisión en particular no era aceptada generalmente. En tales casos, es preferible seguir la
regulación de una autoridad viva, tal como está escrito: "Vendrán… al Juez que haya en esos días"
(Deuteronomio 17:9).

Por ejemplo, a comienzos del Siglo XX el Rab Israel Meir Kagan, (conocido como el Jafetz Jaim por el libro
que escribió sobre las Leyes de la Manera Correcta de Hablar), publicó un moderno comentario sobre la
Sección Oraj Jaim del Shulján Aruj. Esta compilación, conocida como la Mishná Berurá, fue el fruto de
más de veinte años de trabajo. Un contemporáneo sefaradí del Jafetz Jaim, el Jajam Iosef Jaim, también es
llamado de acuerdo a su famosa obra el Ben Ish Jai, cuyas leyes y comentarios de Torá son estudiados en
todo el mundo. En tiempos más recientes, autoridades tales como el Rab Abraham Ieshaiá Karelitz (el Jazón
Ish), Rabi Moshé Feinstein y Rabi Ovadiá Iosef publicaron comprehensivas respuestas a preguntas halájicas
contemporáneas, refiriéndose a todas las áreas de la vida.

Temas Claves de la Sección III.



La Torá Oral fue compilada por Rabi Iehudá HaNasí durante una época de relativa calma en
la cual disfrutó de relaciones pacíficas con los gobernantes romanos. Esto le permitió reunir a
todos los Sabios de la época y clarificar y ratificar una autentica compilación de la Torá Oral,
la Mishná.



La Mishná está dividida en seis secciones conocidas como "Órdenes". El Talmud, tanto la
edición de Babilonia (Bavli) como la de Jerusalem, consiste en una elaboración sobre los
debates y las disposiciones de la Mishná. El Talmud Bavli tiene mayor autoridad puesto que
fue escrito bajo condiciones políticas más calmas y también fue impreso más tarde.



En la misma época fueron compiladas otras obras sobre la Torá Oral que contienen leyes,
filosofía y Kabalá, en la forma del Midrash y del Zohar.



Dado que el Talmud no es un texto legal organizado, los sabios de la Edad Media (conocidos
como los Rishonim) se esforzaron por clarificar y/o codificar sus regulaciones.



El Shulján Aruj emergió como la más autorizada colección organizada de la Ley Judía,
teniendo en cuenta los escritos y los dictámenes de los Rishonim sobre cada tema del Talmud.



Los eruditos contemporáneos de la Torá se basan en sus conocimientos del Talmud y del
Shulján Aruj y sus comentarios, aplicando el razonamiento y la metodología talmúdica para
decretar regulaciones sobre los casos de ley judía que se les presentan.
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Resumen de la Clase
¿Qué es lo que contiene la Torá Oral?
La Torá Oral contiene esencialmente dos componentes: el componente legal y el componente Agádico.
El componente legal puede ser dividido en cinco categorías: (1) explicaciones del texto escrito de la Torá
recibidas y transmitidas por Moshé, (2) Halajá leMoshé miSinai – leyes transmitidas oralmente por Moshé
que no tienen una base en el texto escrito, (3) leyes derivadas a través de las reglas de exégesis, (4) guezerot
(decretos) promulgados por los Profetas y por los Sabios para salvaguardar a las leyes de la Torá, y (5)
prácticas legalmente obligatorias y takanot (enmiendas) rabínicas para el beneficio del pueblo judío.
El componente Agádico contiene las enseñanzas filosóficas, éticas y narrativas de las enseñanzas de los Sabios
de Israel.
Las historias talmúdicas a menudo son muy imaginativas. ¿Por qué los
elementos filosóficos de la Torá Oral son tan poco claros?
El componente Agádico a menudo está codificado con un estilo enigmático para ocultar la profundidad de su
sabiduría.
Esto tiene el objetivo de agudizar la mente del estudiante y confundir al no iniciado. A menudo se enseñan
en la forma de una parábola, para que también las personas menos educadas puedan obtener una gran
lección de ellos.
¿Cuales obras escritas son codificaciones de la Torá Oral?
La naturaleza concisa de la Mishná no fue suficiente para garantizar la supervivencia de la Torá Oral y llevó a
la redacción del Talmud Ierushalmi y del Talmud Bavli.
La Torá Oral también incluye los Midrashim, colecciones de comentarios, historias, metáforas y ensayos
éticos organizados de acuerdo con los Libros de la Torá, los Profetas y los Hagiógrafos. La Torá Oral también
incluye la Kabalá, los secretos ocultos de la Torá.
Después del Talmud, la Torá Oral continuó desarrollándose, aunque de una manera diferente que antes.
Ahora el Talmud mismo se convirtió en la base de expansión porque los Rishonim escribieron comentarios y
promulgaron reglamentaciones basándose en él.
El Shulján Aruj emergió como la más autorizada compilación de ley judía basada en el entendimiento del Rab Iosef
Karo de los Rishonim. También esta obra se convirtió en la base de muchos comentarios y decretos halájicos.

Lecturas Adicionales Recomendadas
RabTzvi Hirsch Chajes, Mevó HaTalmud o La Guía del estudiante a través del Talmud, traducido al inglés
por Iaakov Schachter, Capítulos 1-16
Rambam, Hakdamá Leferush HaMishnaiot o Maimónides, Introducción al Talmud, traducido al inglés por
Tzvi Lampel
H. Jaim Schimmel, La Ley Oral
Rab Abraham Edelstein, La Ley Oral, www.nerleelef.com/books/orallaw.pdf
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