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LA TRADICIÓN INTERPRETATIVA 

 

“Rabí Meír refirió una vez: Cuando Israel se acercó a Di-s para recibir la Torá, 

Di-s les dijo: ‘Dadme garantías de que la observaréis.’ El Pueblo contestó: 

‘Nuestros antepasados, cuya piedad es el ejemplo de nuestras vidas, aseguran 

que nosotros guardaremos la Torá.’ Pero Di-s contestó: ‘Vuestras garantías 

necesitan garantías a su vez, pues, yo he hallado falta en ellos.’ Entonces 

contestó el pueblo: ‘Permite que nuestro profetas se pongan de pie y respondan 

por nosotros.’ Pero Di-s contestó: ‘También en ellos he encontrado fallas.’ 

Entonces el pueblo de Israel dijo: ‘Nuestros hijos garantizarán la observancia de 

la Torá por toda la Eternidad.’ Y Di-s aceptó entonces esa garantía, y les dio la 

Torá.” (Cantar de los Cantares Rabá 1:4). 

 

Según la tradición Moisés recibió la Torá en el Monte Sinaí en el año 2.448 

de la creación del mundo (1313 A.E.C.). La opinión de los rabinos al respecto es 

que la Torá que Di-s entregó al pueblo de Israel, estaba escrita de manera tal que 

además de poder estudiarse mediante un entendimiento literal del texto, también 

era posible llegar a niveles más profundos de comprensión mediante otros 

sistemas interpretativos que no contradecían la literalidad de las Escrituras, sino 

que complementaban el entendimiento del mismo. Por lo tanto, los rabinos 

entendieron que la Biblia podía comprenderse de múltiples maneras al expresar: 

Shivím Paním LaTorá que quiere decir: ‘Setenta rostros tiene la Torá’ (Midrásh, 

Números Rabá 13:15), lo cual es una referencia a las diversas formas de 

interpretarla, considerándolas como verdaderas y entendiendo que provienen de 

una misma fuente: El Creador del universo.  

“Cuando Moisés ascendió a las Alturas Celestiales, los ángeles le dijeron 

a Di-s: ‘Señor del universo ¿qué hace un nacido de mujer entre nosotros?’ Les 

dijo: ‘Ha venido para recibir la Torá.’ Entonces plantearon: ‘¿Tu tesoro tan 

preciado que ha estado guardado aquí durante tanto tiempo lo quieres entregar a 

los hombres? ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del 

hombre, para que lo recuerdes?’. (Sal. 8:5) Y agregaron: ‘¡YHVH, nuestro 
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Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, has dispuesto tu esplendor –la 

Torá- en los Cielos!’ (Sal. 8:2) Dios le dijo a Moisés: ‘¡Otórgales una 

respuesta!’ 

Moisés le respondió: ‘Temo que me calcinen con el aliento de sus bocas.’ 

Di-s le dijo: !Aférrate a mi trono de Gloria y respóndeles! Moisés le preguntó: 

‘Señor del universo, la Torá que me entregarás, ¿qué está escrito en ella?’ ‘Yo 

soy YHVH, tu Di-s, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la 

esclavitud.’ (Ex. 20:2) Moisés les dijo a los ángeles: ‘¿Acaso habéis descendido 

a Egipto y fuisteis esclavizados por el Faraón? ¿Para qué ha de permanecer la 

Torá con vosotros? Además, ¿qué está escrito en ella?: ‘No tendrás a otros 

dioses ante mi presencia. No te harás una imagen tallada ni ninguna semejanza 

de aquello que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en el agua debajo 

de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los adorarás, pues Yo soy El Eterno, tu 

Di-s, un Di-s celoso, quien tiene presente el pecado de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación con mis enemigos; pero que muestra 

benevolencia con miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis 

preceptos.’(Ex. 20:4-6) Moisés les dijo: ‘¿Acaso estáis inmersos entre los 

pueblos que practican idolatría? ¿Qué otra cosa está escrita? Recuerda el día de 

Shabat, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo; mas el 

séptimo día es Shabat para YHVH, tu Di-s; no harás ninguna labor, tú, ni tu hijo, 

ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sirvienta, ni tu animal y tu converso dentro de tus 

puertas, pues en seis días YHVH hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que 

hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso, El Eterno bendijo el día de 

Shabat y lo santificó.’ (Ex. 20:8-11) 

Dijo también a los ángeles: ‘¿Acaso hacéis labor para que necesitéis 

descanso? ¿Qué más consta en la Torá? No tomarás para jurar en el Nombre de 

YHVH, tu Di-s, en vano, pues YHVH no absolverá a nadie que tome su Nombre 

en vano.’ (Ex. 20:7) Les dijo: ‘¿Acaso realizáis tratos comerciales? ¿Qué más 

consta en la Torá? Honra a tu padre y tu madre, para que se prolonguen tus días 

sobre la tierra que El Eterno, tu Di-s, te da.’ (Ex. 20:12) Moisés les dijo: 

‘¿Acaso vosotros poseéis padre y madre? ¿Qué otra cosa está escrito? No 

matarás; no cometerás adulterio; no robarás.’ (Ex. 20:13) Les dijo: ‘¿Acaso hay 

entre vosotros envidia o poseéis un mal instinto? Inmediatamente los ángeles 

reconocieron ante Di-s que la Torá debía ser entregada a los hombres.’ Como 
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está escrito: ‘¡YHVH, nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la 

tierra!’ (Sal. 8:10) Nótese que en este versículo “has dispuesto tu esplendor en 

los Cielos” no está escrito. Inmediatamente todos se amigaron con él y le 

entregaron un presente. E incluso el Ángel de la Muerte le entregó un presente. 

Como está escrito: Moisés le dijo a Aarón: ‘Toma el brasero y coloca sobre él 

fuego de sobre el Altar, y coloca incienso, y ve de prisa hacia la asamblea y 

procúrales expiación, pues la furia ha salido de la presencia de YHVH; ¡ha 

comenzado la plaga!. Aarón tomó tal como Moisés le había dicho y corrió hacia 

el medio de la congregación, y he aquí que la plaga había comenzado en el 

pueblo. Colocó el incienso y procuró la expiación para el pueblo. Se paró entre 

los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo.’ (Núm. 17:11-13) Si no fuera 

porque el Ángel de la Muerte que se lo dijo ¿cómo podría saberlo?”  

         (Talmud Babilónico, Shabat 88b)  

 

EL MÉTODO PARDÉS 

 

Entre los sigo XIII y XIV, vivió un maestro llamado Bahya Ben Asher Iben 

Halavá de Zaragoza, también conocido como Rabenu Behayé רבינו בחיי, quien 

falleció en el 1340 E.C. Es considerado como uno de los más brillantes exégetas y 

comentaristas de la Biblia hebrea. Fue Alumno de Shlomó ben Aderet
1
 

ampliamente conocido como el Rashbá. Pero a diferencia de éste, Bahya no 

enfocó su atención a la ciencia talmúdica, sino a la exégesis bíblica propiamente, 

teniendo como modelo a Najmánides o Moisés ben Najmán, maestro de Shlomó 

ben Aderet, quien fue el primero en utilizar la Cábala, como medio interpretativo 

de la Torá. Bahya dedicó gran parte de su vida a explicar el sentido del texto de la 

bíblico, por lo que recibió el título de Darshán (Comentarista).  

                                                
1 Shlomó ben Aderet vivió entre los años 1235-1310 E.C., fue conocido por su acrónimo Rashbá 

 por ser un destacado maestro del Talmud y la Halajá. Nació en Barcelona, España en ,רשב"א

1235, y sirvió como rabino de la sinagoga Mayor de Barcelona durante 50 años. Fue considerado 

como una autoridad rabínica de su tiempo con más de 3.000 decisiones en su Responsa, recibió 

preguntas desde España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Asia Menor, sus respuestas 

abarcaban todos los temas de la vida judía. Se opuso a la filosofía racionalista, sin embargo, 

defendió a Maimónides en sus discusiones y autorizó la traducción de su Comentario a la Mishná 

del árabe al hebreo.  
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En su comentario a la Torá, Behayé destacó que existían cuatro métodos 

para interpretar las Escrituras, conocidos con el acrónimo Pardés (Paraíso). Según 

su visión cada método poeseía una forma singular para desarrollarse mediante el 

estudio del texto. 

 

I. Peshat o Pashut: Literal, simple, llano. Hace alusión a la explicación 

simple y literal del texto. 

II. Remez: Significa “Alusión”. Es una insinuación, referencia, alegoría, 

inferencia, clave, simbolismo dentro del texto. Se refiere a un nivel de 

comprensión en donde las palabras y las letras son elementos que no 

necesariamente deben ser entendidos literalmente, sino que insinúan 

directa o indirectamente otras ideas y enseñanzas en el texto formando 

conexiones entre sí. 

III. Derásh: Interpretación, homilía, narrativa, comentario, estudio, 

investigación. De donde procede el diverso género del Midrásh. Hace 

referencia a un modo interpretativo amplio y no siempre literal, donde 

las palabras y letras aparentemente innecesarias para la comprensión 

del texto, vienen a enseñar detalles del mismo que no están escritos 

claramente. De igual manera, las enseñanzas son deducidas del texto 

bíblico. Explicadas en formas literarias como la prosa, metáforas, 

símiles y parábolas (mashalím). 

IV. Sod: Secreto, escondido, misterioso, algo oculto o profundo para el 

entendimiento humano, lo esotérico, la interpretación mística, 

relacionado con la cábala. 
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LA TRADICIÓN DE LOS RABINOS 

 

Según la tradición judía, después de la desaparición física de Moisés, los 

rabinos o Sabios
2
 de cada generación comenzaron a interpretar la Torá mediante 

las 13 reglas que Di-s le enseñó a Moisés (Véase el comienzo del Midrásh Sifrá). 

Estas reglas fijas de interpretación no estaban sujetas a opiniones posibles de 

cualquier persona que quisiese entender los versículos de alguna forma u otra, 

sino que cada interpretación estaba sometida a una severa verificación por parte 

de todos los rabinos. Las leyes sobre las cuales habían diferencias de opiniones 

entre los Sabios eran sometidas a votación en el Sanhedrín (Suprema Corte 

Rabínica compuesta por los 71 ancianos más grandes de esa generación), fijando 

así la Halajá
3
 (dictamen de la ley tradicional), de acuerdo con la opinión de la 

mayoría. Las enseñanzas de los Sabios de las generaciones precedentes tenían el 

primer lugar en importancia, pero además eran emitidas nuevas leyes. De esta 

forma se dice que transcurrieron las enseñanzas a través del tiempo hasta la 

generación de los Anshé Kenéset Haguedolá (los Hombres de la Gran Asamblea), 

que fueron 120 individuos contemporáneos entre si y que existieron a partir del 

siglo IV A.E.C. en adelante. Según la tradición judía, sin embargo, los 

anacronismos que presentan estos personajes y los hechos citados a su alrededor 

son imprecisos, desde un punto de vista investigativo. Se dice que estos 120 

hombres cerraron la época bíblica, decretando a partir de ese momento que ningún 

libro más podría ser introducido en el canon bíblico, quedando de esta manera el 

total de los 24 libros que conforman el Tanáj
4
: Los 5 libros de la Torá, los 8 libros 

de los Profetas y los 11 libros de los Hagiógrafos, como detallamos a 

continuación: 

 

                                                
2 En heb. Jajamím, lo cual es una referencia talmúdica a los rabinos que disertaron en la Mishná y 

la Guemará del Talmud. 
3 Del heb. Haloj que significa “caminar, el camino que uno transita”. Se refiere a un dictamen 

legal propiamente, una interpretación legal sobre la Torá y su aplicación, las enseñanzas de los 

maestros contenidas en el Talmud, leyes tradicionales, un conjunto de normas. El significado del 

término halajá puede variar de acuerdo al contexto. 
4 Acróstico de las iniciales de Torá (La ley) - Neviím (Los profetas) - Ketuvím (Los Escritos). 
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La Torá (Pentateuco): 

 

1. Bereshit (Génesis) 

2. Shemot (Éxodo) 

3. Vayikrá (Levítico) 

4. Bemidbar (Números) 

5. Devarim (Deuteronomio) 

 

Los Neviim (Profetas): 

 

Neviím Rishoním (Primeros Profetas): 

6. Yehoshúa (Josué) 

7. Shoftim (Jueces) 

8. Shemuel (Samuel) 

9. Melajím (Reyes) 

 

Neviim Ajaroním (Últimos Profetas): 

10. Yeshaiáhu (Isaías) 

11. Yirmiáhu (Jeremías) 

12. Yejezkél (Ezequiel) 

13. Tré Asar (Los Doce) 

 

El último libro de los Profetas se llama Tré Asar (Los Doce) pues, en 

realidad, el libro consiste en una recopilación de los doce libros proféticos, que 

por ser muy cortos fueron reunidos formando un solo libro. Estos son los doce: 1) 

Hoshea - Oseas, 2) Yoel - Joel, 3) Amós, 4) Ovadiá - Abdías, 5) Yoná - Jonás, 6) 

Mijá - Miqueas, 7) Najum - Nahum, 8) Jabakuk - Habacuc, 9) Tzefaniá - 

Sofonías, 10) Jagái - Ageo, 11) Zejariá - Zacarías, 12) Malají - Malaquías. 
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Los Ketuvím (Escritos Sagrados) 

 

14. Tehilim (Salmos) 

15. Yob (Job) 

16. Mishlé (Proverbios) 

17. Rut  

18. Shir HaShirim (Cantar de los Cantares) 

19. Kohélet (Eclesiastés) 

20. Eijá (Lamentaciones) 

21. Ester  

22. Daniel 

23. Ezrá y Nejemiá (Esdras y Nehemías) 

24. Divréi Hayamím (Crónicas) 

 

 

LA MISHNÁ Y LA ERA DE LOS TANAÍM 

 

Unos 500 años después de los Anshé Kenéset HaGuedolá, vivió Rabí 

Yehudá Ha-Nasí en el siglo II, que a la edad de 30 años y después de la 

destrucción del segundo Templo de Jerusalén, fue instituido como patriarca y jefe 

del Sanedrín. La destrucción del segundo Templo, provocó que los rabinos se 

dispersaran y que cada vez hubieran menos alumnos, así también más discusiones 

legales entre los Tanaím.
5
 Es por ello que Yehudá comprendió que había llegado 

el momento de escribir la Tradición Oral, es decir, todas las enseñanzas que hasta 

ese momento habían sido transmitidas en forma oral durante siglos, para que la 

interpretación de los maestros no fuera olvidada. De esta forma Yehudá Ha-Nasí 

mandó a recopilar todas las palabras que enseñaron los rabinos anteriores a él, y 

comenzó a redactar la Mishná. Su nombre נִמ  משנ deriva de la raíz (Mishná) ָהנְׁ

                                                
5 Taná אתנ en Sing. Tanaím  ִָָּאי ִא  en Pl. El término proviene del arameo Tení que significa י

“trasmitir oralmente, enseñar, el que enseña la tradición al pueblo”. Su periodo abarca desde el año 

37 A.E.C.-210 E.C., lo cual comprende varias generaciones de maestros entre el primer y segundo 

siglo antes y después de Cristo. 
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(Shanáh), cuyo significado es “repetir lo que se enseña” para נשי (Shaní) 

“estudiar y revisar” aunque también puede traducirse como “secundario”; por 

tanto el sentido de la palabra Mishná es la “repetición de la enseñanza o Torá”. 

Generalmente, en todas las enseñanzas de la Mishná aparece el nombre del rabino 

que la emitió, quien es denominado Taná, y cuando no aparece el nombre de 

ningún Taná, se debía entender que esa enseñanza estaba de acuerdo a la opinión 

del Taná Rabí Meir. 

 

La Mishná está dividida en 60 tratados (Masejtot) organizados en 6 Sedarím 

(órdenes, que son los temas principales). Cada tratado está subdividido en 

capítulos (Perakím), y cada capítulo está subdividido en dichos o versos llamados 

(Mishnayot), que se agrupan en 527 capítulos. En general, la Mishná es una 

explicación interpretativa de la Torá y la forma de cumplirla según los rabinos, y 

en ella están incluidas las leyes que conforme a la tradición, Di-s le transmitió de 

forma oral a Moisés, así como también decretos, leyes y normas trasmitidas por 

los sabios. 

 

Estos son los seis órdenes que componen la Mishná: 

 

1. Séder Zeraím (Semillas): Comprende once tratados de los cuales el 

primero es Berajot. Leyes relacionadas con labores agrícolas, 

principalmente dentro de la tierra de Israel, las ofrendas y los diezmos de 

la producción interna que debían ser ofrecidos a los sacerdotes, y leyes 

sobre las oraciones y bendiciones.  

2. Séder Moed (Fiesta): Contiene doce tratados, dos de los cuales se dedican 

a las leyes relacionadas con el Shabat y el resto a las otras festividades 

anuales constituidas en la Torá, así como los días de ayuno y las ofrendas 

especiales para cada una. 

3. Séder Nashím (Mujeres): Contiene siete tratados que se dedican a las 

leyes relacionadas con el derecho matrimonial: el Levirato, los contratos 
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matrimoniales, votos, consagración de los nazareos, adulterio, divorcio y 

matrimonio. 

4. Séder Nezikín (Daños): Consta de diez tratados sobre el derecho civil y 

penal: errores culposos, ley civil y penal, jueces, flagelación, juramentos, 

testimonios, idolatría y errores de la corte. El penúltimo tratado es Pirke 

Avot o Dichos de los Padres, el cual es una colección de máximas éticas. 

5. Séder Kadashím (Cosas Sagradas): Contiene once tratados dedicados a 

las leyes del Templo y su servicio. Incluye las medidas del Templo, 

sacrificios de animales y ofrendas alimenticias, votos, sacrilegios, etc. 

6.  Séder Taharot (Purificaciones): Comprende doce tratados sobre leyes 

sobre pureza e impureza ritual en personas, cosas, lepra, limpieza y 

abluciones.  

 

 

EL TALMUD Y LA ERA DE LOS AMORAÍM 

 

Pero todavía quedaba algo por hacer. La Mishná había sido escrita 

utilizando un lenguaje corto y muy conciso, y sin explicaciones adicionales a la 

Torá, muchas veces era difícil entender las enseñanzas que Rabí Yehudá HaNasí 

quiso introducir en ella. Y es por eso que se necesitó escribir el Talmud, es decir, 

un libro que develara y explicara la profundidad de las palabras de la Mishná. El 

término Talmud, proviene del hebreo  ִא ְְׁ  aprendizaje, instrucción”, cuya raíz“ ַּ ה

es Lamad “estudio, enseñanza”. Su texto consiste en el registro de las discusiones 

rabínicas de varios periodos, así como opiniones, interpretaciones y decisiones 

legales de los maestros. Comprende unas 6.200 páginas escritas en arameo, sus 

temas son variados, tales como: la ética, la ley, la filosofía, las costumbres, 

historias, creencias, tradiciones, medicina, asuntos sexuales, civiles, fábulas y 

leyendas, las cuales se sostienen en largas tertulias de manera civilizada. 

 

En el Talmud no sólo figuran distintas explicaciones sobre la Mishná, sino 

también otras enseñanzas e interpretaciones de maestros posteriores a la época de 
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Yehudá Ha-Nasí y los Tanaím, los cuales eran llamados Amoraím,
6
 estos fueron 

aprendiendo e interpretando las enseñanzas. En el Talmud también se encuentran 

muchas partes no legales, llamadas Agadot, que son narraciones o parábolas que 

encierran una gran enseñanza respecto del comportamiento ético o moral, así 

como también enseñanzas conceptuales, en contraposición a las Halajot que debe 

entenderse para la época como un cuerpo de sentencias legales. En aquellos 

tiempos había dos grandes centros de estudio en el mundo, uno en la tierra de 

Israel y el segundo en Babilonia, y de hecho, dos Talmudes fueron escritos: 

 

I. Talmud Yerushalmi: Talmud de Jerusalén, también conocido con el 

nombre de “Talmud de Occidente” (porque la Tierra de Israel está al oeste de 

Babilonia) o Talmud de la Tierra de Israel. Rabí Yojanán quien era hijo de Rabí 

Itzjak Nafjá y uno de los jóvenes alumnos de Rabí Yehudá Ha-Nasí, comenzó a 

escribirlo junto con su cuñado, Rabí Shimón Ben Lakish (Resh Lakish), cerca del 

350 D.E.C. hasta que fue terminado hacia el 450 D.E.C.  

 

II. El Talmud Bablí: Talmud de Babilonia se comenzó a escribir entre el 

400 D.E.C. por Mar Bar Rav Ashí, su hijo y Rabina su alumno, el cual concluyen 

hacia el año 500 D.E.C. La forma de estudio que utiliza el Talmud es muy 

particular, y está basada en un sorprendente sistema de preguntas y respuestas que 

hasta hoy en día es reconocido por su asombrosa profundidad, y por la agudeza de 

pensamiento que crea en quien lo estudia. Los Sabios del Talmud prácticamente 

no dejan nada sin preguntar. Cuando ellos consideraron que la Mishná se 

contradecía (o aparentaba contradecir) a otra, ellos intentaban entender la 

diferencia existente entre ellas. Además, muchas veces se utilizan otras fuentes de 

los Sabios anteriores. 

 

 

                                                
6 Del arameo Amorá  אהורא en sing. Amoraím en Pl.: Interprete, expositor, comentarista, enseñar, 

el que interpreta. Su época vino después a la de los Tanaím, y abarca desde el 200-500 E.C. Se 

mencionan unos 761 por su nombre entre los dos Talmudes, 367 se encontraban activos en Israel 

entre el 200-350, mientras que 394 vivían en Babilonia entre el 200-500 E.C.  
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LA TOSEFTA 

 

Tosefta es un término que proviene del arameo תוספתא (adiciones o 

suplementos) es una compilación de la ley oral judía de la época de la Mishná . En 

muchos sentidos, la Tosefta actúa como un suplemento a la Mishná. La Mishná 

 es la compilación básica de la tradición oral, terminada alrededor del 220 (השנמ)

E.C. La Tosefta se corresponde con la Mishná en la organización y división de 

órdenes y tratados.  A veces el texto de la Tosefta está de acuerdo en casi palabra 

por palabra con la Mishná. En otros hay diferencias significativas. La Tosefta 

menudo atribuye las interpretaciones legales anónimas en la Mishná a los Tanaím.  

También aumenta la Mishná con glosas y debates adicionales. Ofrece mayor 

cantidad de material agádico
7
, y que a veces contradice a la Mishná en el fallo de 

la halajá, o en la atribución, en cuyo nombre se declaró una ley.  

 

 Sus orígenes 

 Según la tradición rabínica, la Tosefta fue redactada por los rabinos Hiyá y 

Oshayá (un estudiante de Hiyá). Tomando en cuenta que la Mishná se considera 

un texto autorizado, la Tosefta es complementaria a la misma. El Talmud utiliza a 

menudo las tradiciones que se encuentran en la Tosefta para examinar el texto de 

la Mishná. La visión tradicional es que la Tosefta debe llevar la fecha a un periodo 

concurrente o poco después de la redacción de la Mishná. Esta visión presupone 

que la Tosefta se produjo con el fin de grabar material y tradiciones no incluidas 

en las variantes de la Mishná.  

 La erudición moderna se puede dividirse en dos campos. Algunos, como 

Jacob Epstein N., mantienen que la Tosefta como la hemos desarrollado a partir 

de una recensión proto-Tosefta, formó parte de la base para el posterior debate de 

Amoraím. Otros, como Hanokh Albeck , sostiene que la Tosefta es un compendio 

de las colecciones de dichos, más las baraitot que estaban en uso durante el 

                                                
7 Que contiene narraciones, dichos, parábolas, metáforas, o historias legendarias. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_Torah&usg=ALkJrhh9cR-mZpXaqSzv4wyWoVgFMpCKJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah&usg=ALkJrhitAMriiH_1zH5AN8PiJvsQqfP1gQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tannaim&usg=ALkJrhiHksGlczcmqjZNEMG97SNuDj3UQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aggada&usg=ALkJrhgnqYUgt-MYe2eRb6cc0PobHUco9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hiyya_bar_Abba&usg=ALkJrhhwuf4qTUGfVqnRw7Y7-7a5VDlHmA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oshaiah&usg=ALkJrhg2guNVWyS2b72QNcuDVKd9wA_1Hg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah&usg=ALkJrhitAMriiH_1zH5AN8PiJvsQqfP1gQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DJacob_N._Epstein%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiP87O1iLDABpTcolCHx5Gd1Ta65Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hanoch_Albeck&usg=ALkJrhg-MksGJ2_driBRRnmAHsp6ZvIxrA
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período de los Amoraím. Estudios más recientes, como el de Yaakov Elman, 

concluyen que, dado que la Tosefta, tal como lo conocemos, debe ser de fecha 

tardía y lingüísticamente tomada como ejemplo de un medio hebreo, fue más 

probable que se compilara en los primeros tiempos de los Amoraím y durante la 

transmisión oral de las baraitot. Aunque el profesor Shamma Friedman, ha 

encontrado que la Tosefta se basa en material de origen relativamente temprano 

en tiempos de los Tanaím y que partes de la Tosefta son anteriores a la Mishná, 

pero su punto de vista es dudoso. 

 Alberdina Houtman y sus colegas teorizan que mientras la Mishná fue 

compilada con el fin de establecer un texto de referencia en la tradición halájica, 

un partido más conservador se opuso a la exclusión del resto de la tradición y la 

Tosefta se produjo para evitar la impresión de que la Mishná fuese escrita como 

equivalente a la totalidad de la tradición oral. La intención original era que las dos 

obras pudieran observarse como iguales en importancia, pero la concisión de la 

Mishná, el poder y la influencia de Yehudá Ha-Nasí la hizo más popular entre la 

mayoría de los estudiantes de la tradición. En última instancia, el estado del 

material es tal que permite sugerir una diferencia en cuanto a su origen, distinto al 

de la Mishná. Estas opiniones sirven para mostrar las dificultades para establecer 

una imagen clara sobre los orígenes de la Tosefta.  

 

 Manuscritos de la Tosefta 

 Los manuscritos que existen de la Tosefta son:  

 Manuscrito de Viena (Hacia finales del Siglo XIII; Oesterreichische 

National bibliothek Cod Hebr 20).  

 Manuscrito de Erfurt (Siglo XIV;  Berlín - Staatsbibliothek (Preussischer 

Kulturbesitz). 

 Manuscrito de Londres (Siglo XV; Londres - British Library Add 27.296).  

 La primera edición fue impresa en Venecia en 1521 como un anexo a las 

halajot de Isaac Alfasi.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnaic_Hebrew&usg=ALkJrhiExgQxJlp32cC1ijdEXviLzoJyAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAlberdina_Houtman%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgMsBSzJY96KuZNpIuFZMnKEJs30Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah&usg=ALkJrhitAMriiH_1zH5AN8PiJvsQqfP1gQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alfasi&usg=ALkJrhhRpV8CdUUjIC8DpKlN8UaDArNm5w
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 Fragmentos de la Genizá que han sido publicados en Internet por la 

Universidad Bar Ilan.  

 

 Ediciones de la Tosefta 

 Dos ediciones críticas se han publicado. La primera fue la de Moisés 

Samuel Zuckermandl en 1882. Que se basaban principalmente en el manuscrito de 

Erfurt de la Tosefta.  Zuckermandl trabajo se ha caracterizado como un gran paso 

adelante para su época. En 1955 Saúl Lieberman comenzó a publicar su 

monumental Tosefta Ki-Feshutah. Entre 1955 y 1973, diez volúmenes de la nueva 

edición se han publicado, lo que representa el texto y los comentarios sobre los 

tratados completos de Zeraím, Moed y Nashím.  En 1988, tres volúmenes fueron 

publicados póstumamente en el orden de Neziḳin, incluyendo los tratados de Baba 

Kamá, Baba Metziá. El trabajo de Lieberman se ha llamado el “pináculo de los 

modernos estudios de la Tosefta”.  

 Comentarios  

Principales comentarios de la Tosefta incluyen los de:  

 

 David Pardo: Jasdei David, publicado originalmente en Livorno (1776), e 

impreso en las ediciones del Shas Vilna.  

 Yehezkel Abramsky: Hazon Yehezkel, en 24 volúmenes, 1925-1975, en 

hebreo.  

 Saúl Lieberman: Tosefet Rishoním, Jerusalén 1937.  

 

Traducciones  

 La Tosefta ha sido traducida al inglés por el rabino Jacob Neusner y sus 

estudiantes. También ha producido un comentario sobre el Seder Zeraím.  

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Ilan_University&usg=ALkJrhi8aXXUFdstlg2FgfpfID87rXzqxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Ilan_University&usg=ALkJrhi8aXXUFdstlg2FgfpfID87rXzqxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Samuel_Zuckermandl&usg=ALkJrhi-ewaw1-KFIWF9sVhZ420pAI8IsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Samuel_Zuckermandl&usg=ALkJrhi-ewaw1-KFIWF9sVhZ420pAI8IsQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Lieberman&usg=ALkJrhjQQ7D3xukWOWAIa-U2R7iVCrVdrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Edition_Shas&usg=ALkJrhiBonyJw01IhtUbwlOz66R_csSs7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yehezkel_Abramsky&usg=ALkJrhjXGHqN_SeYeqS2Cz6UwptRbavzXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language&usg=ALkJrhiGD5lpejGaL1iKa3bvfbyxXF9FoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Lieberman&usg=ALkJrhjQQ7D3xukWOWAIa-U2R7iVCrVdrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTosefta%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Neusner&usg=ALkJrhiudYGvGHw-seZLXHheIAG8NBlRaw
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LA BARÁITA 

 

La Baráita fue escrita en arameo, su nombre en arameo es Barayatá que 

significa “externo, fuera”; trata de un conjunto de enseñanzas de los primeros 

Tanaím sobre las tradiciones orales que no fueron incluidas en la Mishná. En el 

hebreo el término Baráita indica que las enseñanzas se encuentran fuera de los 

seis ordenes (sedarím) de la Mishná. Las Baraitot fueron interpretaciones que no 

pertenecían a las principales academias de los Tanaím en épocas de la Mishná por 

lo que no fueron ingresadas al texto, debido a que las baraitot son posteriores. 

Según el Rambam en su introducción al Mishné Torá, las baraitot fueron 

recopiladas por el Rabino Hoshayá y Shimón Bar Kapará quien vivió durante 

segundo siglo y principios del tercero, estuvo activo en Cesarea entre el 180 y el 

220 D.E.C., fue un Amorá de la primera generación y un excelente poeta y 

narrador de fábulas.  

 

Cabe destacar que la Tosefta y la colección de los midrashím también son 

considerados como Baraitot. Como la Baráita fue posterior a la terminación de la 

Mishná, su autoridad es inferior a ésta. Todas estas fuentes fueron utilizadas por 

los Amoraím para complementar las enseñanzas de la Mishná, o bien para 

contradecirlas, y llegar a una conclusión distinta en el estudio. 

 

 

EL MIDRÁSH 

 

Son comentarios de los rabinos, sobre algunos libros de la Biblia, y también 

existen distintos Midrashím sobre temas independientes. En tiempos del Segundo 

Templo, muchos judíos eran agricultores y artesanos, y sólo unos pocos se 

dedicaban al estudio y se podían destacar, tales fueron los casos de los rabinos del 

primer siglo Hillel, Shamai o Jesús de Nazaret. A fin de acercar a la mayor parte 

del pueblo al conocimiento de la Torá, desarrollaron el midrash (prédica, 

comentario u homilía), que un maestro pronunciaba ante sus discípulos, en 
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especial después de la lectura de la Torá durante el Shabat. Tal predica mantenía 

un método denominado Mashal, el cual poseía un estilo narrativo y consistía en 

una interpretación o enseñanza no literal de la Torá, ya fuere para exponer pruebas 

y alusiones sobre las normas de la Torá o para extraer ideas de la misma y sugerir 

a los oyentes cómo comportarse. En su introducción al Sefer HaAgadá, Bialik y 

Rawnitzki escribieron lo siguiente: 

 “Quien desee conocer a la nación judía, debe dirigirse a la Agadá... ‘A través de 

ella puede uno ingresar a la sede de la vida plena de la nación judía’ y 

contemplarla desde adentro.” 

La lectura de las Agadot nos conduce hacia otro anaquel de la biblioteca que 

estamos recorriendo. La Agadá
8
 o el Midrásh Agadá es el nombre genérico dado a 

la parte de la Torá Oral que no se ocupa de la halajá (lo legal o jurídico), sino de 

diversos aspectos de la vida: el Creador, la Creación, el mundo, el hombre, Israel 

y los otros pueblos, las creencias, opiniones, la moral, el respeto y el folklore 

judío. Está destinada a captar la atención del lector para educarlo y orientarlo por 

la senda de la vida. En muchos casos se basa en historias, reales o imaginarias, 

narradas dentro o fuera de la sinagoga, como por ejemplo: las diversas parábolas 

dichas por Jesús sobre el Reino de Di-s. 

El Midrash Halajá es la sección de la tradición oral que se encarga de la 

jurisprudencia, interpretación de leyes y normas a partir de textos puntuales de la 

Torá, formando prolongadas discusiones y códigos que resumen los dictámenes 

jurídicos sobre temas como por ejemplo: El divorcio, la compra de un campo, la 

purificación sacerdotal, etc. 

Los Midrashím se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 

I. Midrashé Halajá: Son diversas recopilaciones que hablan principalmente 

sobre temas legales, por ejemplo: La Mejiltá de Rabí Ishmael y la Mejiltá de Rabí 

                                                
8 Género literario judío, donde predomina la narrativa. 
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Shimón bar Yojai (sobre el libro del Éxodo), el Sifrá (sobre el libro de Levítico) y 

el Sifré (sobre los libros de Números y Deuteronomio). 

 

II. Midrashé Agadá: Son los que hablan principalmente sobre temas éticos 

y morales, por ejemplo: Midrash Rabá (sobre los cinco libros de la Torá y las 

cinco Meguilot: Shir Hashirim, Rut, Ejá, Kohelet, Ester), el Midrásh Tanjumá 

(sobre el Pentateuco), Shojer Tov (sobre los libros de Salmos, Samuel y 

Proverbios), la Pesiktá, Taná Debé Eliahu, el Pirké de Rabí Eliézer, entre muchos 

otros que surgieron posteriormente. 

 

Con el transcurso del tiempo, las agadot de la Mishná, el Talmud y los 

Midrashím fueron recogidas en diferentes recopilaciones, como el Yalkut Shimoni 

del siglo XIII y el Midrásh Hagadol, que incluye midrashím sobre la Torá, 

escritos por Rabí David Adeni en el Yemen, en el siglo XVI. El más famoso es 

Sefer Ha-Agadá compilado por J.N. Bialik y Y.J. Rawnitzki, que incluye una 

selección de agadot del Talmud y los midrashím; otras recopilaciones famosas son 

Ein Yaacov y Tzena Ureena. 

 

III. Textos Cabalísticos: Además, de los midrashím, se han escrito distintas 

obras que tratan sobre asuntos relacionados con la Cábala (mística judía), la cual 

es una forma de interpretar a través del misticismo religiosos, el texto de la Biblia 

hebrea.  

 

a) Séfer Yetzirá: En hebreo ספר יצירמ “Libro de la Formación o de la 

Creación”, atribuido a Abraham el patriarca, por parte de los rabinos del siglo 

XVI-XVII A.E.C. En un manuscrito disponible en el Museo Británico, el Sefer 

Yetzirá llamado Yetzirá Hilkot, ha sido declarado como tradición esotérica, está 

disponible tan solo a piadosos con el propósito de utilizarlo con fines cabalísticos. 
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Su origen:  

 

Una enseñanza rabínica declara que el patriarca bíblico Abraham fue el 

destinatario de la revelación divina de la tradición esotérica (el camino hacia el 

interior), de modo que los rabinos de la época clásica y filósofos como Saadia, 

Donnolo y Yehudá HaLevi nunca dudaron de que Abraham fuera el autor del 

libro. El rabino Akiva fue quien lo transcribió a su formato actual, aunque 

posteriormente se hicieron otras versiones, siendo la más característica la escrita 

por Aryeh Kaplan. Según los historiadores modernos, el origen del texto es 

desconocido, y se pierde en la tradición, siendo objeto de acalorados debates. 

Algunos investigadores enfatizan su contexto entre los diversos textos medievales 

cabalísticos que surgen tras el siglo X, mientras que otros estudiosos hacen 

hincapié en las tradiciones anteriores. Algunas de las ideas centrales del libro 

parecen tener un origen babilónico. Hay quien dice que la idea de la potencia 

creativa de los diferentes sonidos es egipcia, y el reparto de las cartas en las tres 

clases de vocales, mudos, y sonantes es Helénica, sin embargo esta clasificación 

contrasta cuando se aplica a las letras hebreas. El origen histórico del Sefer 

Yetzirá fue asignado por Reitzenstein en el siglo II A.E.C. De acuerdo con 

Chritopher P. Benton, las formas gramaticales hebreas tienen su origen más 

aproximado en el periodo de la Mishná alrededor del siglo II E.C. Otras 

tradiciones judías también atribuyen su origen a Adán y que se transmitió a Noé 

hasta llegar a Abraham.  

 

Manuscritos: 

 

 La Versión Corta: Consta de 1300 palabras aproximadamente. 

 La Versión Larga: Consta de aproximadamente del doble de palabras que 

la versión Corta. En el siglo XIII E.C. Abraham Abulafia destacó la 

existencia de ambas. 

 La Versión Saadia: En el siglo X, Saadia Gaón reorganizó la Versión 

larga en su comentario del Sefer Yetzirá. 
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 La Versión Gra: En el siglo XVI, el Ari (Isaac Luria) redactó el texto 

para armonizarlo con el Zohar. En el siglo XVIII, el Gra (Eliyahu, el Gaón 

de Vilna), hizo esta elaborada compilación. 

 

b) Séfer HaBahir: ִהָמיס  ר  Un texto medieval al Taná Nejunyá Ben ִפר מא

Hakaná, un maestro del primer siglo, contemporáneo con Yojanán Ben Zakai.  

 

Su origen:  

 

Los cabalistas atribuyen su autoría al rabino Nehunya, un maestro de la 

época de la Mishná, que vivió alrededor del año 100 E.C. Explicaron que no fue 

redactado como un libro completo, sino más bien en piezas encontradas en rollos 

dispersos y folletos. La naturaleza dispersa y fragmentaria del texto del Bahir, que 

a veces termina la discusión en medio de una frase, y que a menudo salta al azar 

de un tema a otro, apoya esta afirmación. 

 

El estudio histórico crítico de este libro apunta a una fecha posterior de 

composición. Desde hace algún tiempo los estudiosos consideran que fue escrito 

en el siglo XIII por Isaac el Ciego (1160-1235), o por los de su escuela. La 

primera frase: "Y ahora los hombres no ven la luz que brilla en los cielos" (Job 

37:21), se aisló, y que no tiene relación con lo que sigue, fue tomado como una 

alusión a la ceguera de su autor. Sin embargo, los estudiosos modernos de la 

Cábala entienden ahora que al menos parte de la Bahir fue una adaptación de una 

obra mayor, llamada Sefer Razá Rabá הִ א ִפר ִרזִא רא  ,(libro del gran secreto) ס 

perteneciente al periodo de los Gueoním.  

 

En una obra descubierta por Jacob Mann en 1935, se menciona en algunas 

de las obras de los Gueonim, sin embargo, no hay copias completas existentes del 

Sefer Raza Rabá. Sin embargo, las citas de este libro aún se pueden encontrar en 

obras mayores. El académico Ronit Meroz sostiene que los elementos de 

elaboración datan del siglo X, como lo demuestra la aceptación del sistema 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geonim&usg=ALkJrhitEux6TuXLI50sDltgVSAA-_SIWA
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babilónico de puntos en las vocales, que más tarde cayeron en desuso, mientras 

que otros elementos fueron escritos en Provenza, en el siglo XII. Muchos 

estudiosos de la Cábala sostienen que el Bahir añade elementos gnósticos a la 

obra mayor. La cuestión de cuánto ha influido en el gnosticismo la Cábala es uno 

de los principales temas de investigación hoy en día.
9
 

 

Ediciones: 

 

 Algunos manuscritos secretos existían antes de su publicación en el siglo 

XII. 

 1174 - El Bahir fue publicado en Provenza, escuela de los cabalistas, y se 

distribuyó a una audiencia limitada en forma de manuscrito.  

 1331 - Primeros comentarios sobre el Bahir están escritos por Meir Ben 

Abi-Sahula Shalom, un discípulo de Shlomo Ben Aderet (Rashba), y se 

publicó de forma anónima bajo el título HaGanuz 

 Siglo XV - El Bahir se traduce en América por Flavio Mitrídates. 

 1651 - El Bahir se publica en Amsterdam. 

 1706 - El Bahir se publica en Berlín. 

 1784 - El Bahir se publica en Sklav y Koretz. 

 1800 - El Bahir se publica en Lvov . 

 1830 - El Bahir se publica en Lvov . 

 1849 - El Bahir se publica como parte de Jamishá Jumshey Cábala . 

 1865 - El Bahir se publica en Lvov. 

 1883 - El Bahir se publica en Vilna. 

 1913 - El Bahir se publica en Vilna. 

 1923 - Se traduce al por Gershom Scholem. 

 1951 - El Bahir se publica en Jerusalén . 

 1979 - Se traduce al inglés Aryeh Kaplan. 

 1980 - Traducción de América (Guillaume Postel) publicada por Francois 

Secreto. 

                                                
9 GUERSHOM S. Reshit HaKábala, Pag. 195-238.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Niqqud&usg=ALkJrhisDDAnjjWQplpzfrZU31cZOKcFIw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Provence&usg=ALkJrhhzz6Zdwbb_n08PcsiYjKdFgO_R0w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalist&usg=ALkJrhjP7FixBLh4tx1r882CPD6xUhbA5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DRabbi_Meir_ben_Shalom_Abi-Sahula%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgelb1iVhxBNJqJ1jOnaqjxtzU2RQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DRabbi_Meir_ben_Shalom_Abi-Sahula%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgelb1iVhxBNJqJ1jOnaqjxtzU2RQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_ben_Aderet&usg=ALkJrhiAC0AKw2AmIL8Nz4ZwBjL1-4JPcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latin&usg=ALkJrhiJS4zRDGqxEJ3pKEkpFrNhDjcorA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFlavius_Mitridates%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhNWSJwnlCT3LaRg0mnyZkLpwN0sA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam&usg=ALkJrhjXwQBSjE-TBQTkrPuS4eFf3XahsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin&usg=ALkJrhgr2ebZeTW1IAanqq-RfFvHJWjQAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSklav%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhnyPxnpX36LCwJz3E9YePlEfoYoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Koretz&usg=ALkJrhiUWnq705hlfpRyUKobuq-iBcuuOw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lvov&usg=ALkJrhg8WuaKo56MAwVrHzrrHa-BQgZ1sg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lvov&usg=ALkJrhg8WuaKo56MAwVrHzrrHa-BQgZ1sg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DChamishah_Chumshey_Kabbalah%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhi-iTGjZ1SlXsnY_-OChIKx_rJDBw
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna&usg=ALkJrhguxbYcFx50DeYA5LdBo04x1sXecA
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 1994 - Se publica el texto hebreo de los manuscritos por parte de Daniel 

Abrams. 

 2005 - Traducción de América (Flavio Mitrídates) se publica, junto con 

una edición crítica del texto hebreo, por Saverio Campanini. 

 

c) El Zóhar: Texto fundamental de la Cábala, escrito supuestamente por 

Shimón Bar Yojai (Rashbi) en el siglo II E.C., y compilado por su discípulo Rabí 

Abá. Sin embargo, los historiadores lo sitúan como una obra medieval cuyo autor 

fue Moisés de León. El texto está comprendido por la exégesis o Midrásh sobre la 

Biblia, organizados según la porción semanal de lectura de la Torá (Parashot). El 

Zohar es el segundo trabajo explicativo de la Cábala, después del Séfer Yetzirá, ha 

sido considerado con justicia como la biblia de los cabalistas. Sobre su autoría, 

desde antiguo se manejan dos puntos de vista: La tradición judía y el misticismo 

cabalístico afirma que fue escrito en arameo por Rabí Shimón Bar Yojai, 

un maestro que vivió durante la época de la Mishná. Sin embargo, debido a 

múltiples aspectos tales como, no aparecer citado en el Talmud, un hebreo 

tardío, términos en hebreo medieval y otras evidencias internas sitúan su autoría 

en la Edad Media.  

 

El historiador Guershon Scholem
10

 (1897-1982), formuló la teoría de que el 

Zohar es un texto medieval, escrito por Moisés Ben Shem Tob de León cerca del 

1240, quien se estableció en Guadalajara su ciudad natal y realizó alrededor de 

veinticuatro escritos sobre la Cábala y en 1286, ya tenía concluido gran parte 

del Zohar, incluyendo una versión distinta del Midrásh. Si bien, aunque para 

escribir el Zohar afirmó basarse en antiguos manuscritos del místico Shimón Bar 

                                                
10 Gershom Gerhard Scholem: Nació el 5 de diciembre de 1897 en Berlín, Alemania y fallecido el 

21 de febrero de 1982 en Jerusalén, Israel. Fue un filólogo e historiador israelí, figura destacada 

dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista 

mundial en materia de mística judía, también conocida bajo el nombre de cábala. A través de un 

extenso y prolongado trabajo de análisis y exégesis, este erudito ha dejado las más lúcidas y 

documentadas teorías a propósito del movimiento místico judío y sus relaciones con fenómenos 

adyacentes y estrechamente ligados, como la gnosis o el sufismo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Abrams&usg=ALkJrhhLi8EJc14nWli0HRlAIAyIYlr_tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Abrams&usg=ALkJrhhLi8EJc14nWli0HRlAIAyIYlr_tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DSefer%2BHabahir%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DSaverio_Campanini%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhiTKZ-Wfom-nyIt7ZwweDLRmsNdvw
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9gesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala
http://es.wikipedia.org/wiki/Shimon_bar_Yojai
http://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Midrash
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Shimon_bar_Yojai
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufismo
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Yojai, esto nunca se ha podido llegar a demostrar, pues era muy común entre los 

escritores judíos atribuir sus libros a autores clásicos.  

En el siglo XVI de nuestra era apareció un maestro del misticismo que 

explicó los fundamentos de la Cábala. Este fue el Ari, Rabi Isaac Luria Ashkenazi 

(1534-1572). Quien afirmaba que de ese momento en adelante la sabiduría de la 

Cábala estaba preparada para ser revelada a todo el mundo. Los comentarios sobre 

los trabajos del Ari y del Zóhar aparecieron en el siglo XX. Durante este período 

apareció un alma única, la de Rabí Yehuda Leib Ha-Levi Ashlag (Baal HaSulam), 

dando explicaciones sobre las teorías del movimiento cabalístico. 

 

 

LOS SABORAÍM 

 

Saboraím (En arameo סבוראיי en singular Saborá (aquel que piensa, el que 

pondera), es un término usado en la historia del pueblo judío para designar a los 

sabios rabínicos que vivieron desde el fin del período de los Amoraím, alrededor 

del año 500 E.C, hasta el inicio de la era de los Gueoním, alrededor del año 625 

E.C. Como grupo, son denominados Rabeinu Sevorai o Rabanan Saborai, y 

pudieron haber jugado un rol importante en dar al Talmud su actual estructura. 

Estudiosos modernos también usan en el término Stammaim (del hebreo “cerrado, 

vago o ignoto” para los autores de comentarios no atribuidos a ningún maestro en 

la Guemará. 

 

 

GUEONÍM Y POSKIM 

La necesidad de dictaminar con respecto a diversas interrogantes y nuevos 

problemas que habían surgido por las diferentes circunstancias de tiempo y lugar 

llevó a un enorme desarrollo de la literatura halájica, que sigue produciéndose 

hasta nuestros días. Su evolución se inició en el período de los Gueoním 

(directores de las grandes yeshivot entre los años 600 y 1040) en Babilonia, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shimon_bar_Yojai
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoraim
http://es.wikipedia.org/wiki/Geonim
http://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://es.wikipedia.org/wiki/Guemar%C3%A1
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centro principal de la vida judía en aquel entonces. Se inició una época que recibió 

el nombre genérico de Sheelot Uteshuvot (preguntas y respuestas), o en su sigla, 

Shut. Quienes respondían a estas preguntas eran conocidos con el nombre de 

Posekim
11

 (los que dictaminan o legislan).  

Las respuestas emitidas condujeron a la creación de una serie de 

recopilaciones sobre Halajá que se inició en tiempos de los Gueoním; entre las 

obras más conocidas se encuentran el Mishné Torá de Moisés Maimónides y el 

Shulján Arúj de Rabí Yosef Caro. Sin embargo, este tipo literatura había 

comenzado a escribirse en tiempos de los Gueoním. Mencionaremos a 

continuación tres libros de esa época: Halajot Guedolot, Halajot Pesukot y 

Halajot Ktzuvot.  

La tarea de los Posekim no concluyó, con el paso del tiempo además de los 

ya mencionados Rambam y Yosef Caro, cabe recordar a Rif (Rabí Ytzjak Alfasi), 

Ha-Rosh (Rabenu Asher) y en un período posterior la obra Jaié Adam de Rabí 

Abraham Danzig, el Kitzur Shulján Arúj de Rabí Shlomó Ganzfried, el Shulján 

Arúj Ha-Admor de Rabí Shneur Zalman de Liady, autor de Tanya y Hanodá 

BiYehudá de Rabí Yejezkel Landau. También en la llamada Era Moderna se 

escribieron libros de Halajá, como la Mishná Berurá del Jafetz Jaim (Rabí Israel 

Meir Cohen de Radun, Polonia, fallecido en 1933) y el Mekor Jaim de Rabí J.D. 

Halevi, el Rabino Sefardí de Tel-Aviv. 

 

 

 

                                                
11 Del heb. פסק Posék es un término en la ley judía que se aplica para las “decisiones legales”, es 

la manera de definir a un jurista que decide o dictamina sobre la Halajá que se debe cumplir, en 

casos interpretativos sobre la Torá, cuando las autoridades anteriores no son concluyentes, o en 

aquellas situaciones donde no exista una ley precedente. La decisión de un Posék se conoce como 

una halajá pesák (Fallo de la ley, decisión legal), en Plural es Din Piskei, Halajá Piskei (Dictamen 

legal) o, simplemente, un Pesák. En hebreo, פסק (Posék) es la raíz de lo que implica “parar” o 

“dejar” ya que el Posék trae el proceso de debate jurídico a su conclusión. Los Piskei dín 

(dictámenes conclusivos o decisiones legales), generalmente se registran en una literatura llamada 

responsa.  

http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Shulj?n Aruj
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Rambam
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Rif: Rab? Ytzjak Alfasi
http://www.masuah.org/biblioteca.htm# Ha-Rosh
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Jaiei Adam
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Rab? Shneur Zalman de Liady
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DPoskim%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Halakha&usg=ALkJrhgA2SL5MjYnfwz9PjD7vZ0WHqvw8A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DPoskim%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Halakha&usg=ALkJrhgA2SL5MjYnfwz9PjD7vZ0WHqvw8A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DPoskim%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Root_(linguistics)&usg=ALkJrhiJV5QNOh9KudRjAmzuf1muBtIhlA
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SHEELOT UTESHUVOT 

 

Las Preguntas y sus Respuestas 

Esta literatura se inició con cartas enviadas por individuos y comunidades a 

los sabios Gueoním
12

 de Babilonia. El término Gaón significa (orgullo, 

esplendor), en el hebreo bíblico, mientras que en el hebreo moderno significa 

“sabio”. El período de los Gueoním de Babilonia se extiende entre los años 589 

hasta el 1038, luego del período de los Saboraím. El primer Gaón de Sura, según 

Sherirá Gaón, fue Mar Rab Mar, y el último de Sura fue Samuel Ben Hofni, 

mientras que el de Pumbedita fue Ezequías Gaón, quien fue torturado y muerto 

aproximadamente en el 1040. La figura del Gaón adquirió un papel prominente y 

decisivo en la transmisión y la enseñanza de la Torá y la ley judía. El más 

eminente de los Gueoním, fue el rabino Saadia Gaón. 

En la época de los Gueoním, surgió un nuevo método de consulta e 

interpretación de las leyes hebreas: la Responsa, o preguntas de los fieles a sus 

dirigentes religiosos, y sus respectivas respuestas, que con el tiempo devinieron en 

un nuevo cuerpo jurídico de la Halajá. Luego de su desaparición como institución 

a mediados del siglo XI, con la decadencia de la comunidad judía de Babilonia y 

el surgimiento de un nuevo centro de vida hebrea en España, se continuó usando 

el término para referirse a aquellos rabinos con autoridad para fijar posición sobre 

temas en controversia, como el Gaón de Vilna. 

 El contenido de las consultas jurídicas enviadas por carta a los Gueoním 

consistían en preguntas vinculadas con la halajá, es decir, sobre la interpretación 

jurídica en cuanto a la manera de cumplir ciertos mandamientos de la Torá o 

situaciones difíciles que no aparecían en ella, para saber cual era la decisión que 

                                                
12

 Gueoním (hebreo םְׁאננָיי, singular Gaón, ִםאנג), fueron los presidentes de las dos grandes 

academias judías en Babilonia, Sura y Pumbedita, y eran generalmente aceptados como líderes 

espirituales de la comunidad judía en todo el mundo durante la Temprana Edad Media, en 

contraste con el exilarca (Rosh Galuta), que era la autoridad secular reconocida por la autoridad 

dominante en Babilonia.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Halaj%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saadia_Gaon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_jud%C3%ADos_en_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%B3n_de_Vilna
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pumbedita
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debía tomarse al respecto, qué estaba permitido y qué estaba prohibido. Las 

respuestas eran enviadas a quienes habían formulado las preguntas, que en 

muchos casos vivían en otros países; de esa manera, los Gueoním ampliaron su 

área de influencia mucho más allá de las comunidades judías de Babilonia. 

Ayudaron en gran medida a preservar la unidad de la nación, porque las 

respuestas eran instrucciones que giraban en torno a cómo conducirse en las 

comunidades de Babilonia, España, Israel, Egipto y las demás poblaciones judías. 

Las respuestas eran Piskei Halajá emitidas por los Posekím.
13

 A lo largo de 

1.400 años se recopilaron más de tres mil libros de Preguntas y Respuestas, que 

incluyen cerca de medio millón de respuestas. Algunos libros llevan los nombres 

de sus autores completos, por sus iniciales o por títulos específicos, como Tshuvot 

Ha-Rambam y Shut Ha-Ramá (Rabí Moshé Iserles); el libro de Rabí Yejezkel 

Landau de Praga se llama Hanodá Bi-Yehudá. En nuestros tiempos se han 

publicado decenas de libros de Sheelot Uteshuvot, como Mishpatei Uziel (cuatro 

tomos de respuestas del Rabino Ben-Zion Uziel, quien fuera el Rishon Le-Zion (el 

Primero de Sión), el Gran Rabino sefardí de Israel y quien dictaminó que las 

mujeres tienen derecho al voto. Las insólitas dimensiones de esta literatura 

impidieron a estudiosos y Poskím conocer todo el material escrito. El Proyecto 

Shut, emprendido por la iniciativa de la Universidad de Bar-Ilan, almacenó en 

computadora el contenido de cientos de libros de Sheelot Uteshuvot, y por medio 

de un programa especial, hoy en día se puede acceder fácilmente a él y detectar 

las fuentes de casi todos los temas abordados en ellos. 

 

 

SABORAÍM Y GUEONÍM 

 

Desde la época del Talmud Babilónico en el siglo V D.E.C., hasta 

aproximadamente el siglo XI, todos los grandes sabios de la Torá estaban 

concentrados en las distintas ciudades de Babilonia. Los Sabios que vivieron 

                                                
13 Posekím o Poskím debe entenderse como Juristas. 
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después de la época de los Amoraím fueron llamados Saboraím, y a ellos les 

sucedieron los Gueoním. Durante todo este período los Sabios de Israel fueron 

profundizando en el estudio del Talmud, y fueron escritas obras literarias de gran 

importancia, entre ellas: 

 

I. Séfer Hasheiltot: Uno de los primeros códigos de ley judía, basado en la 

Torá, escrito por Rab Ajái Gaón de Shabjá (c. 680 - 752). El autor fue uno de los 

líderes de la Yeshivá de Pumpedita durante este período.  

 

II. Halajot Guedolot: Una de las más tempranas codificaciones de las leyes 

del Talmud. La mayoría de las autoridades suponen que este trabajo anónimo fue 

escrito por Rabí Shimón Kaiará, un estudioso de Botzrá en Babilonia, alrededor 

del año 750.  

 

III. Séfer Haemunot Vehadeot: Esta importante obra es, de hecho, el 

primer libro sobre ética, moral y filosofía judía. Fue escrito por Saadia Gaón (892 

- 942), el jefe de la Yeshivá de Sura y una de las figuras más grandes de la época 

de los Gueoním. A pesar de que hasta ese momento todos los Sabios estaban 

concentrados en las ciudades de Babilonia, como recordamos antes, un día ocurrió 

algo que provocó que ese centro de Torá empiece a desplazarse hacia otras tierras.  

 

Un día, cuatro grandes sabios de aquella generación se embarcaron hacia 

tierras lejanas para recolectar dinero de la comunidad judía que vivía fuera de 

Babilonia, para el precepto religioso de Hajnasat Kalá (ayudar a parejas que 

debían casarse pero carecían de medios). Pero todo no fue como había sido 

planeado: El barco en el cual se habían embarcado fue capturado por piratas, y 

ellos fueron vendidos como cautivos. Rabí Shemariá fue vendido en Egipto, y 

después de ser rescatado fundó una Yeshivá en la ciudad de Alejandría, Rabí 

Jushiel (el padre de Rabenu Jananel) fue vendido en la zona de Túnez en la que 

también fundó una Yeshivá, y Rabí Moisés Berabí Janoj fue vendido en España 

donde fue rescatado por la comunidad de la ciudad de Córdoba.   
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A partir de ese momento se dispersaron las fuentes de la Torá por todo el 

mundo, y el distanciamiento geográfico entre ellas provocó que con el correr del 

tiempo existan diferencias en las costumbres de las distintas comunidades, en la 

forma de estudiar la Torá, y en la forma de codificar las partes legales del Talmud. 

 

 

LOS RISHONÍM  

 

 La Era de los Códigos Legales 

 

A partir del siglo XI aproximadamente, comienza la época de los sabios 

llamados los Rishoním. En el transcurso de esta época que tiene una duración de 

unos 600 años, los distintos rabinos siguieron profundizando en el estudio de 

todas la áreas de la Torá Escrita y Oral, y se escribieron toda clase de trabajos, ya 

sean comentarios sobre la Torá, sobre el Tanáj, sobre el Talmud y la halajá, sobre 

ética, moral y filosofía, y también sobre la Cábala.  

 

Fueron los primeros en codificar la Halajá (jurisprudencia judía). Los 

Rishoním (En heb. ראשוניי en plural y su singular es ראשוג, Rishón) literalmente 

“el primero”, aunque debe entenderse como los principales ya que fueron los 

principales maestros y legisladores (Poskím)con mayor fama e influencia que 

vivieron entre el siglo XI y el siglo XV antes de la escritura del Shulján Arúj y 

luego de los Gueoním. Los rabinos eruditos a posteriori del Shulján Arúj son 

conocidos como los Ajaroním (los últimos o posteriores). Entre los más grandes 

Rishoním se encuentran los siguientes: 

 

El Rif: Rabí Itzják Alfasi (1013 - 1103), el más grande de los rabinos de su 

tiempo y el primer Posék, vivió en Marruecos, fue fundador de la Yeshivá de Fez 

y escribió el primero y más importante código legal sobre halajot de forma 

sistemática en el cual fueron resumidas todas las decisiones legales del Talmud de 

Babilonia que habían quedado sin conclusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shulj%C3%A1n_Aruj
http://es.wikipedia.org/wiki/Geonim
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Pintura de Alfasi 

 

Rashí: Rabí Shelomó Yitzjaki  (1105 - 1040) רבי שְהמ יצחקי, nació en 

Troyes, Champaña, al norte de Francia, el 22 de Febrero del 1040, único hijo, 

murió el 22 de Julio de 1105. Fue un rabino y el exégeta ashkenazi más influyente 

de todos los tiempos, famoso por ser el autor de un comentario exhaustivo sobre 

el Talmud, así como de otro comentario sobre la Biblia hebrea, impreso en 1517 

por David Bomberg y editado por Félix Pratensis bajo el nombre de Mikraot 

Guedolot. Considerado como el padre de todos los comentaristas que le siguieron 

sobre la Biblia (Rambam, Abraham Ibn Ezrá y Or HaJaim
14

) y del Talmud (Baale 

HaTosafot). 

                                                
14 Jaim Ben Moisés Ibn Attar también conocido como el Or HaJaim después de realizar su popular 

comentario sobre la Torá, era un talmudista y cabalista , nacido en Meknes , Marruecos , en 1696 y 

murió en Jerusalén, Israel, 07 de julio 1743. Fue uno de los más prominentes rabinos de 

Marruecos. Entre sus obras están: 1. Hefetz Hashem (El deseo de Di-s), un comentario sobre 

Berajot, Shabat Horayot y Julín, Amsterdan 1732. 2. Or HaJaim (Luz de Vida), sobre el 

Pentateuco, Venecia 1742. 3. Peri Toar (Fruto hermoso), sobre Yoré Dea del Shulján Arúj, 

Amsterdan 1742, Viena y Lemberg 1810. 4. Rishón LeZión (el Primero de Sión), un comentario 

sobre el Talmud, Maimonides y el Shulján Arúj, Constantinopla 1750 y Polna 1804. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud&usg=ALkJrhjDTuyAjfctFtBxkkJ41XBheYxjtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah&usg=ALkJrhihjFAvfZWsdO0s8v_9_6MbqZRbTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Meknes&usg=ALkJrhg_YteWf7-TO7lVc6VxhdyRfpOg_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morocco&usg=ALkJrhiazUIxn14C_TjQP1Vp_PLqaWxg0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem&usg=ALkJrhjw_LGNcKVi5kKZlrHdDQpzvX3oZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Israel&usg=ALkJrhiyeCu7SPaK2Th1IJSjsp7R4hgqQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi&usg=ALkJrhgCHUh2ZvFoqhNIFKrNGPckXho-Cw
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Su vida: 

 

Se dice que su padre era un descendiente de la generación 33 de Yojanán 

HaSandlar,
15

 quien era descendiente de la cuarta generación de Gamaliel I el 

Viejo, quien supuestamente descendía del linaje de David. A la edad de 17 años se 

casó y poco después estudió en la Yeshivá de Yaakov ben Yakar, un talmudista 

alemán (960-1064) en Worms, visitando a su esposa tres veces al año. Cuando el 

rabino Yaakov murió en el 1064, tuvo que continuar sus estudios con su pariente 

Isaac ben Eliezer Halevi, rabino de Worms. Luego se trasladó a Mainz donde 

estudió con otro pariente Isaac ben Yehudá, rabino jefe de Mainz y sabio de 

Lorena, entre Francia y Alemania. Todos sus profesores fueron estudiantes de 

Guershon ben Yehudá un sabio alemán y talmudista (960-1040), y de Eliezer ben 

Isaac HaGadol un rabino alemán muy famoso en el siglo XI, conservando Rashi 

las tradiciones y filosofías de sus maestros antecesores. 

 

A la edad de 25 años volvió a Troyes, donde al morir el rabino Abraham 

ben Zéraj, cabeza del Bet Dín, Rashi asumió el liderazgo de la corte rabínica de la 

ciudad. En el 1070, Rashi funda su famosa Yeshivá en Worms, atrayendo a 

muchos discípulos. Mientras se ganaba la vida comerciando vinos, ya que según 

la costumbre ashkenazí estaba prohibido beneficiarse monetariamente de la Torá y 

cada maestro debía trabajar para comer y vivir.  

 

En el año 1096, el Papa  Urbano II emite la Cruzada de los Pobres (Primera 

Cruzada), que duró unos seis meses y que se extendió por la región de Lorena, 

asesinando a 12.000 judíos y desarraigando a comunidades enteras. Entre los 

muertos estuvieron los tres hijos del rabino Isaac ben Eliezer Halevi, maestro de 

Rashi. En esta época Rashi escribió varios Selijot (poemas) de luto por la masacre 

y la destrucción de grandes academias de la región.  

 

                                                
15

 Yojanán el Zapatero, un alumno de Rabi Akiva, contemporáneo con Shimón Bar Yojai. (200-

300 D.E.C.). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/People's_Crusade&usg=ALkJrhgI_IS_2qOs70PhKFeNzw6dySUGbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Selichot&usg=ALkJrhgai00wJPQj2pDetsipUyLmK_w1SA
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Rashi murió el 13 de julio del año 1105, a los 65 años de edad. Fue 

enterrado en Troyes. La ubicación aproximada del cementerio en el que fue 

enterrado se registró en Séder HaDorot,
16

 pero con el tiempo la ubicación exacta 

del cementerio quedó en el olvido. En Sorbona un profesor descubrió un antiguo 

mapa que muestra el sitio del cementerio, que ahora yacía en una plaza abierta en 

la ciudad de Troyes. Después de este descubrimiento, los judíos de Francia 

erigieron un monumento en el centro de la plaza, un gran globo, blanco y negro 

con una prominente inscaripción en hebreo, con la letra Shin (ש), que 

presumiblemente indica a Shlomo, nombre de Rashi. En la base de granito del 

monumento está grabado: El Rabino Shlomo Ytzjaki - Comentarista y Guía. 

 

Descendientes:  

Rashi no tuvo hijos varones, sino tres hijas, Miriam, Yojebed, y Rajel. 

Existen las leyendas que las hijas de Rashi se colocaban filacterias (Tefilín), sin 

embargo, algunas mujeres ashkenazíes en la Edad Media los usaban, pero no hay 

evidencias concretas de que las hijas de Rashi lo hicieran. Según la tradición 

fueron grandes estudiosas y letradas.  

 La hija mayor de Rashi, Yojebed, se casó con Meir ben Shmuel ; sus 

cuatro hijos fueron: Shmuel ( Rashbam ) (c. 1080), Itzjak (Rivam ) (c. 

1090), Jacob ( Rabeinu Tam ) (c. 1100), y Shlomo. Gramáticos que 

estuvieron entre los más prolíficos comentaristas de los Baalei HaTosafot, 

que fueron las principales autoridades rabínicas que escribieron glosas 

críticas y explicativas sobre el Talmud.  

 La segunda hija de Rashi, Miriam, se casó con Judá Ben Natán, que 

completó el comentario sobre el Talmud Makkot que Rashi estuvo 

trabajando antes de morir. Su hija Alvina era una mujer cuyas costumbres 

aprendidas sirvieron como base a posteriores decisiones halájicas.  

                                                
16 Lit. Libro de las generaciones, completado en 1725 y publicado en 1768, por el rabino 

lituano Jehiel Heilprin (1660-1746), es un  trabajo cronológico realizado en hebreo, que sirve 

como depósito de varios libros y manuscritos de cronología hebrea. La obra presenta todas las 

fechas que figuran en el calendario hebreo.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seder_ha-Dorot&usg=ALkJrhj4eS7FKPXJHWYkGsxfiAhSlCRxrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris&usg=ALkJrhgWLRuugOm9P8_ac8z0l9t0hAWgkA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shin_(letter)&usg=ALkJrhimkAZ2o7kZ8GcARQFuXLCp2mii0w
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Meir_ben_Shmuel
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Rashbam
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Rivam
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Rabbeinu_Tam
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Judah_ben_Nathan
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Makkot
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jehiel_Heilprin&usg=ALkJrhgfLbiXqCJSuuxqEPMyB4wO1Nztqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DRashi%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D667%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_Calendar&usg=ALkJrhimV0tR8qB7ALdWwCnMAHNF2tL1hw
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 Hija menor de Rashi, Rajel, se casó con Eliezer ben Semaías. 

 

Su Obra:  

 

 Comentario sobre la Torá (La Torá con Rashi): Se trata de un 

comentario sobre el Pentateuco (Jumásh), realizado sobre la base de la 

amplitud del Midrásh como método explicativo, el Talmud y la literatura 

agádica (incluyendo literatura que ya no existe), aplicando todo su 

conocimiento de la gramática hebrea, la halajá, las costumbres y su 

respectivo uso. Rashi aclara el sentido del texto de la Torá, utilizando el 

método simple y llano, para que un niño de cinco años pudiera 

entenderlo.  Al mismo tiempo, su comentario es la base de algunos de los 

análisis jurídicos más profundos que existen y los discursos místicos que 

vinieron después de él. Rashi eligió el Midrásh como el sistema para debatir 

cualquier punto en particular,  así como para ilustrarlo, aclarando las 

palabras y frases difíciles mediante dicho método.  

 

Los eruditos creen que el comentario de Rashi a la Torá surgió de las 

conferencias en su yeshivá, mediante la implementación de preguntas y 

respuestas, como base para debatir los puntos. Rashi completó este 

comentario en los últimos años de su vida, que fue aceptado inmediatamente 

como autoridad por todas las comunidades judías, Ashkenazi y Sefardí por 

igual. Su comentario a la Torá fue impreso por Abraham ben Gartón en 

Reggio di Calabria, Italia, el 18 de febrero de 1475. (Esta versión no incluyó 

el texto de la Torá). Rashi escribió además comentarios sobre todos los 

libros de la Biblia hebrea, excepto Crónicas I y II. Los eruditos consideran 

que el comentario que aparece bajo el nombre de Rashi en esos libros fue 

recopilado por los alumnos de Rabí Saadia del Rin, que incorpora el 

material de la Yeshivá de Rashi. El rabino Yosef Shemaya, editó el 

comentario final sobre la Torá, y algunas de sus propias notas y adiciones 

http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Chumash_(Judaism)
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Ashkenazi_Jews
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Sephardi_Jews
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Books_of_Chronicles
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también se abrieron camino en la versión que tenemos hoy, ‘la Torá con 

Rashi’.  

 

 Comentario sobre el Talmud: Rashi escribió el primer comentario 

exhaustivo sobre el Talmud. Su comentario se basaba en su conocimiento 

talmúdico, de manera que intentó proporcionar una explicación completa de 

las palabras difíciles y de la estructura lógica de cada pasaje del Talmud. A 

diferencia de otros comentaristas, Rashi no parafrasea o excluye a cualquier 

parte del texto, sino que los aclara frase por frase. A menudo ofrece una 

puntuación en el texto que no la tiene, explicándolo. Al igual que en su 

comentario sobre la Torá, Rashi frecuentemente ilustra el significado del 

texto con analogías sobre profesiones, artes y deportes de su época. 

También traduce las palabras o frases difíciles del hebreo o arameo al 

francés de su época. Rashi ejerció una influencia decisiva en el 

establecimiento el texto correcto del Talmud.  

 

Hasta él, los textos de cada tratado del Talmud eran copiados a mano y 

distribuidos en las academias rabínicas (yeshivot). Debido a la gran cantidad 

de comerciantes y estudiantes que vinieron de todo el mundo judío para 

asistir a las grandes ferias de Troyes, Rashi fue capaz de comparar los 

diferentes manuscritos y lecturas de la Tosefta, el Talmud de Jerusalén,  el 

Midrásh, el Targúm, y los escritos de los Gueoním, además ayudó a 

determinar qué lecturas se debía preferir para el estudio rabínico. Sin 

embargo, en su humildad, aceptó a los eruditos que estaban en desacuerdo 

con él. Por ejemplo, en Julin 4a, comenta acerca de una frase diciendo: ‘No 

lea esto. Pero, para aquellos que desean hacerlo, esta es la explicación…’ El 

comentario de Rashi, cubre gran parte del Talmud de Babilonia (un total de 

30 Tratados), y se ha incluido en todas las versiones del Talmud, desde su 

primera edición en el siglo XV. Siempre se sitúa su comentario, en la mitad 

de la pantalla del pliego abierto, es decir, en el lado de la página más 

cercana a la unión. Algunos de los comentarios que se atribuyen a Rashi 

http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Talmud#Commentaries
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Aramaic
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Tosefta
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Midrash
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Targum
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Geonim
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Kodashim
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realmente fueron compuestas por otros rabinos, principalmente sus 

estudiantes. En algunos comentarios, el texto indica que Rashi murió antes 

de completar el tratado, y que fue completado por el estudiante. Este es el 

caso del tratado Makot, las partes finales están compuestas por su yerno, el 

rabino Yehudá Ben Natán, y en el tratado Baba Batrá, su comentario fue 

terminado (en un estilo más detallado) por su nieto, el Rashbam. Existe una 

tradición de que el comentario sobre Nedarim, que claramente no es suyo, 

fue compuesto en realidad por sus hijas. El nombre de Rashi ha quedado 

inseparablemente vinculado a los estudios judaicos. Su obra ha ejercido la 

mayor influencia tanto sobre eruditos, como para el judío común.  

 

 Un Sidur. 

 

 Una Responsa. 

 

 

Los Baalé HaTosafot: Fueron autoridades rabínicas que completaron los 

comentarios y explicaciones de Rashi. Las Tosafot fueron escritas en las Yeshivot 

de Europa Occidental durante una época que se extendió por más de 200 años, por 

distintos rabinos entre los cuales se encuentran los descendientes y alumnos de 

Rashí. Los más famosos tosafístas son: el Rashbám (Rabí Shemuel Ben Meir, 

1080 - 1160), y su hermano Rabenu Tam (Rabí Yaakov Ben Meir, 1171), ambos 

nietos de Rashí. Ri Hazakén (Rabenu Ytzjak Ben Shemuel, 1240), bisnieto de 

Rashí y el Maharam de Rotemburg (Morenu Harav Rabí Meir, 1215 - 1293). Al 

comienzo, las tosafot eran solo notas y comentarios sobre las explicaciones de 

Rashí al Talmud, pero con el correr del tiempo estas explicaciones se fueron 

agrandando, y los Tosafot se convirtieron en un comentario profundo e 

independiente sobre el Talmud Babilónico. 

 

 

http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Bava_Batra
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El Rambam: Rabí Moisés Ben Maimón (1204 - 1135) השמ בג היהוג, 

también conocido como Maimónides o por el acrónimo de Rambam  רהב"י. 

Nació en Córdoba España, el 30 de marzo de 1135, y allí pasó los primeros años 

de su vida aprendiendo las ciencias rabínicas de su padre Maimón ben Yosef, 

quien era rabino y juez de la comunidad judía de Córdoba. Junto a maestros 

musulmanes comenzó sus estudios de lengua y cultura árabe, como era tradicional 

en Al-Andalus, entre los jóvenes de clase alta. Sin embargo, la información sobre 

su infancia y juventud son escazas y bastante confusas. 

 

A raíz de las persecuciones musulmanas, muchas familias tuvieron que huir 

a los reinos cristianos del norte, y no se sabe nada de Maimónides ni de su familia 

durante esta época. Los investigadores opinan que él y su familia erraron por 

España, se establecieron en Almeria hasta que también fueron amenazados por los 

Almohades en 1157, siendo su padre convertido al Islam, y luego por la Provenza, 

hasta que en 1160 cruzaron el estrecho y se establecieron en Fez de Marruecos, 

donde estudió la Torá y adquirió una basta cultura, se graduó de médico, filósofo 

y matemático. El cronista granadino del siglo XV Saadia Ibn Danán, sostuvo que 

la razón por la que Maimónides y su familia se establecieran en Fez, es porque allí 

existía una notable escuela de talmudistas dirigida por Yehudá HaCohen Ibn 

Sosán, donde Moisés y sus hermanos completaron su educación.  

 

La idea de que Maimonides y su familia se convirtieran al Islam procede de 

fuentes árabes
17

y sus cronistas. A esa época (1160 o 1161) pertenece la famosa 

Carta sobre la conversión forzosa o Tratado acerca de la santificación del 

Nombre
18

, escrita originalmente en árabe y dirigida a los judíos del Magreb y de 

                                                
17 Tanto Ibn al Qifti como Ibn Abi Usaybi´a recogen concretamente la mención de que 

Maimónides y su familia se convirtieron al Islam, si bien difieren en cuanto a la época y lugar; 

según el primero, la conversión tendría lugar en Córdoba, lo que les permitió vivir allí hasta 1160; 

según el segundo, se convirtieron al llegar a Fez. Sobre la discusión en torno al tema de la 

conversión de Maimónides al Islam, véase la introducción de J. Targarona Borrás a su traducción: 

Mošeh ben Maimon, Maimónides. Sobre el Mesías, Carta a los Judíos del Yemen. Sobre 

astrología, Carta a los Judíos de Montpellier, Barcelona, 1987, pp. 39-49.   
18Iggeret ha-shemad o Maamar quiddush ha-Shem , traducida al castellano por M. J. Cano y D. 

Ferre, Cinco epístolas de Maimónides, Barcelona, Riopiedras Ediciones, Barcelona, 1988, pp. 51-
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Al-Andalus, en la que defiende la situación de los que se vieron obligados a 

convertirse al Islam contra la postura completamente intolerante adoptada por 

algunos judíos.  

 

Como quiera que fuera, la vigilancia de las autoridades islámicas sobre los 

conversos se hizo muy agobiante, y cuando en 1165 Yehudá Ibn Sosán, rabino de 

la comunidad judía de Fez, fue descubierto y martirizado, la familia de 

Maimónides embarcó con destino a Tierra Santa. Llegando a Acre, donde 

permaneció cinco meses, y gracias a un permiso especial que le concedieron las 

autoridades cristianas, Maimónides pudo visitar Jerusalén, ciudad en la que estaba 

prohibida la residencia a los judíos. Poco después abandonó Palestina y se dirigió 

a Egipto, fijando su residencia primero en Alejandría y definitivamente en Fustat, 

entonces vieja población en las afueras de El Cairo. Sus primeros años en Egipto 

fueron muy difíciles; después de la muerte de su padre, al poco tiempo de llegar a 

Egipto, su hermano David, que sostenía económicamente a la familia traficando 

con piedras preciosas, se ahogó como consecuencia de un naufragio en el que 

perdió todos sus bienes. 

 

De todos modos, pronto fue muy conocido en Egipto y alcanzó una importante 

posición social, quizás propiciada por el hecho de algunas alianzas familiares. En 

1177 recibió el nombramiento de “jefe de los judíos” de Fustat, cargo que ostentó 

durante mucho tiempo y que suponía el beneplácito de las autoridades islámicas. 

Obligado como estaba a ganarse la vida, se dedicó a la práctica y enseñanza de la 

medicina, pues no consideraba honrado vivir a expensas de la comunidad ni 

aprovecharse de sus conocimientos de índole religioso. En 1185, tras varios años 

de practicar la medicina, adquirió una gran fama como medico, como 

consecuencia de la cual, el Cadí Al-Fadi Al-Baisami, visir de Saladino, le nombró 

su médico personal y le pagaba una renta anual siendo uno de los médicos más 

respetados de la corte. Más tarde atendió al hijo de Saladino cerca del 1198.  

                                                                                                                                 
75. La versión castellana de todo el epistolario de Maimónides se encuentra en C. del Valle, 

Cartas y testamento de Maimónides (1138-1204), Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros de Córdoba, 1989.   
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A pesar de su delicada salud y de sus duras condiciones de trabajo, 

Maimónides no dejó nunca de estudiar, enseñar y escribir. Comenzó su obra 

siendo muy joven y continuó escribiendo hasta el final de su vida; sus últimos 

escritos son tratados de medicina, muchos de ellos dirigidos a sus protectores, el 

Cadí Al-Fadi y el hijo de Saladino, Al-Afdal Nur Al-Din. Aunque la mayor parte 

de su vida activa se desarrolló en Egipto, Maimónides se consideró siempre 

Sefardí, y toda su actividad creadora se inserta dentro de la tradición del judaísmo 

hispano. Murió el 13 de diciembre de 1204, a la edad de setenta años y por 

expreso deseo suyo, fue enterrado en Tiberiades. 

 

Su Obra:  

 

I. Sobre filosofía y teología:  

 

 1155: Millot Ha-Higayon (Términos de Lógica): Sobre la lógica y el 

razonamiento aristotélico, denota influencia del filósofo árabe Al-Farabi. 

 1158: Tratado sobre el calendario 

 1185-1190: La Guía de los Perplejos: terminada hacia el 1190, escrita e 

árabe y fue traducida casi inmediatamente al hebreo, primero por Samuel 

Ibn Tibbón, con el título de Moré Nebujín, y luego por Yehudá Al-Harizi; 

muy pronto fue conocida por filósofos cristianos como San Alberto Magno 

o Santo Tomás de Aquino. 

 Tratado sobre la felicidad. 

 Tratado sobre la unidad de Dios.  

 Tratado sobre las conversiones forzosas. 
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II. Obras halájicas:  

 

 1168: Comienza a escribir Comentario a la Mishná,
19

 que concluyó diez 

años más tarde, en Fez. 

 1170-1180: Mishné Torá (Repetición o segunda Torá): Una enorme obra 

literaria compilada entre el 1170-1180 E.C. Constituye una síntesis de las 

leyes o dictámenes extraídos del Talmud, también conocida bajo el 

nombre Yad Hazaká (Mano Fuerte), dividida en 14 volúmenes. En esta 

obra Maimónides resumió los mandamientos de la Torá, codificándolos y 

ordenándolos por primera vez en 613 Mitzvot
20

 de manera sistemática, lo 

cual trajo grandes controversias rabínicas acerca de si eran o no el número 

total de los mandamientos y si los tales debían sintetizarse de esa manera.  

 

III.  Epístolas:  

 

 1160: Tratado sobre la santificación del nombre. 

 1161: Carta sobre la conversión forzosa. 

 1169: Carta a la comunidad de Bilbais. 

 1172: La Carta a los judíos del Yemen. 

 1174: Carta a Rabí Yafet Akko, escrita en Fustat. 

 1190: Carta a Hasday HaLevi.  

 1191: Tratado sobre la resurrección de los muertos. 

 1194: Carta a los judíos de Montpellier (Sobre astrología). 

 1199: Carta a Samuel Ibn Tibbón. 

 Carta a su hijo Abraham. Su fecha exacta se desconoce. 

 

 

 

 

                                                
19 El título original de la obra es Kitab Al-Siraj , traducido al hebreo como Sefer Ha-Maor, “Libro 

de la luz”.   
20 Lit. Mandamientos, ordenanzas. 
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IV. Obras médicas:  

 

 Comentario a los aforismos de Hipócrates. 

 Aforismos médicos. 

 1198: Guía de la buena salud: Compuesto para el tratamiento de su paciente, 

el sultán Al-Malik Al-Afdal. 

 1199: Explicación de los nombres de las drogas o Sobre los venenos y sus 

antídotos. 

 1200: Explicación de las alteraciones. 

 

 

 

Pintura del Rambam
21

 

 

 

El Rosh: Rabenu Asher Ben Yejiel (1250 - 1327). Fue uno de los más 

grandes legisladores de su época, con más de mil artículos sobre halajá, el Rosh 

nació en Alemania, y allí estudió junto a su maestro el Maharam de Rotemburg, 

hasta que llegó a ser uno de los más grandes rabinos de su generación. Luego se 

trasladó a la ciudad de Toledo, España, donde los rabinos todavía gozaban de su 

libertad, fue recibido con gran júbilo por toda la gente, y allí se desempeñó como 

Rabino y Juez Supremo de la Corte Rabínica de la ciudad, hasta su fallecimiento. 

Abrió una academia y con él la judería germana perdió su principal intelectual. 

                                                
21 No se sabe que aspecto tenía Maimónides, quien es considerado el más grande pensador de los 

judíos medievales y esto es común ya que los escritores judíos nunca describen su aspecto físico. 

El retrato utilizado en el primer volumen de sus obras completas, publicadas en 1744, aunque 

reimpresas muchas veces desde el entonces son mera invención. 
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Asher sabía que la judería necesitaba un código de leyes para guiarse, escribió 

varias obras entre las que se encuentra una imponente codificación de todas las 

partes legales del Talmud. Realizó una síntesis sobre los dictámenes de los 

maestros alemanes e hispanos llamada Piskei HaRash, y la obra que él comenzó 

su hijo Yaakov la terminó en el año 1340. 

 

Rabí Yaakov Baal HaTurím: Rabí Yaakov Ben Asher (1275 - 1348), fue 

uno de los hijos del Rosh y en el campo de la halajá escribió una monumental 

obra llamada Arbaá Turím (Las cuatro columnas o hileras). La obra de 

codificación abarcó cuatro volúmenes llamadas Turim (hileras), debido a las 

cuatro hileras del pectoral del Sumo Sacerdote. En 1492 se produjo el colapso de 

la judería española, con la expulsión de los judíos de España. Turquía entonces 

abrió sus puertas y por medio del Sultán quien también gobernaba en Palestina, 

algunos judíos alcanzaron gran influencia y entre ellos se encontraba Yosef, quien 

logró obtener permiso para reconstruir a Tiberíades como centro industrial pero la 

obra fracasó. Safed se convirtió entonces en un centro de sabiduría y estudio así 

como de misticismo. Safed habría de ser el centro mundial de toda la judería en la 

cual se ordenarían por primera vez a los rabinos y también habrían intentos de 

organizar un nuevo Sanedrín pero esto también fracasaría. 

 

 El código de Turím está dividido en cuatro partes (Tur):  

 

1. Tur Oraj Jaim: (Vida diaria). Leyes relacionadas con las obligaciones 

diarias, de los Shabatot y de los días de fiesta. 

2. Tur Yoré Deá: (Maestro del conocimiento).Leyes relacionadas con 

distintas clases de mitzvot, por ejemplo: Kashrut, pureza familiar, duelo, 

etc.  

3. Tur Even HaÉzer: (Piedra de ayuda). Leyes relacionadas con las 

obligaciones matrimoniales. 

4. Tur Jóshen Mishpat: (Pectoral del juicio). Leyes comerciales y 

judiciales. 
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Rabino Baal HaTurím 

 

Casi mil años habían pasado desde la creación del Talmud, y a pesar de que 

en su momento todos los judíos del mundo aceptaron los dictámenes legales del 

Talmud, mucho se había escrito respecto a ellos y eran tan numerosos los libros 

que se habían redactado sobre él, que una persona debía estudiar prácticamente la 

vida entera para llegar a una conclusión legal clara, lo cual era imposible para la 

mayoría de las personas, esta fue la principal razón por la que algunos entendidos 

se dieron la tarea de redactar códigos sistemáticos sobre los dictámenes legales 

resumidos y recolectados del Talmud. Aparte de los ya creados por el Rambam 

con su Mishné Torá, el trabajo del Rosh y los volúmenes de Yaakov ben Asher en 

su obra Arbaá Turím; otro de gran importancia sería el Shulján Arúj creado por un 

rabino sefardita. 

 

Rabí Yosef Caro: יוסף קארו Nació en Toledo, España en el año 1488, y por 

el exilio del año 1492, se trasladó con su familia a Portugal. Después de pasar por 

varias ciudades, y adquiriendo una reputación mundial como autoridad en la ley 

judía, se asentó en la tierra de Israel, donde sirvió como rabino de la ciudad de 

Safed en el año 1536, falleciendo en el año 1575 a la edad de 87 años. Al observar 

el enorme legado de los Rishoním, Caro decidió escribir una obra que recopilara 

las decisiones legales anteriores, redactando un libro en forma de comentario 

sobre el Arbaá Turím, y lo llamó: Bet Yosef (Escuela de José). Luego basándose 

en el libro de Jacob ben Asher, preparó otra obra mucho más extensa pero en 

expresión simple y llana, que resumiera todas las conclusiones legales de los 
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rabinos sefardíes en un libro, considerado como uno de los clásicos más 

importantes de la jurisprudencia judaica cuyo nombre sería el Shulján Arúj (la 

mesa servida), en 1557. La primera edición del Shulján Arúj vio la luz en Kefar 

Biria, en la Galilea Superior. La obra volvió a imprimirse en Venecia y en 1869, 

apareció en Argelia una versión francesa de la misma, cuyos autores eran un 

rabino de Orán, de apellido Charleville, y un magistrado de Mostaganen, E. 

Santayra.  

 

Pero Yosef Caro era sefardí y la judería alemana no aceptaría su obra, ya 

que sus conclusiones se basaban en las decisiones legales de los rabinos sefarditas 

los cuales había consultado, y no en los ashkenazíes que opinaban distinto en 

muchas áreas legales. Sin embargo, como se pudo observar anteriormente, el 

distanciamiento geográfico entre las distintas comunidades judías del mundo 

provocó, que con el correr del tiempo existieran diferencias en las costumbres, en 

la forma de estudiar la Torá, y en la manera de codificar las partes legales del 

Talmud. De hecho, en las tierras del oriente medio, el Norte de África y España 

fueron más consideradas las opiniones del Rif, del Rambam y de Rosh, mientras 

que en las comunidades de Europa tomaron más en cuenta a las opiniones de 

Rashí y los distintos Baalé Hatosafot, y es por ello que al ver que los dictámenes 

del Shulján Aruj no coincidían siempre con las costumbres de los judíos 

ashkenazíes, el Rabí Moshé Iserles, decidió completar la obra de Yosef Caro, 

escribiendo sus dictámenes no como un libro por separado sino en forma de notas 

a pie de página en el texto del Shulján Arúj.  

 

El Shulján Arúj se compone de cuatro partes, siguiendo un orden análogo al 

de los Turim, de Rabí Jacob: 

  

 Oraj Jaim: Comprende todas las leyes relativas a las oraciones, las 

filacterias, bendiciones, sábado, festividades y ayunos.  
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 Yoré Deá: Se ocupa de las leyes relativas a la matanza de animales, a los 

alimentos permitidos y prohibidos, el salado de la carne, la prohibición de 

mezclar alimentos lácteos y carne, el luto, etc. 

 Even Haezer: Trata sobre leyes y ritos referentes al matrimonio, el 

divorcio y demás relaciones entre el hombre y la mujer.  

 Joshen Mishpat: Abarca lo relativo a cuestiones procesales, obligaciones, 

contratos, sucesiones, tutela, etc.  

 

El Ramá: Rabí Moshé Iserles fue una de las autoridades halájicas ashkenazí 

más grandes de su tiempo. Nació en Cracovia en el año 1540, y se convirtió en 

uno de los miembros de la Corte Rabínica de esa ciudad apenas a la edad de 25 

años. Al ver la monumental obra de Yosef Caro en sus libros Bet Yosef y Shulján 

Arúj, y luego de leerlos todos, llegó a la conclusión de que aunque eran códigos 

según las costumbres sefarditas, ya no era necesario escribir un resumen general 

de todo el proceso halájico partiendo desde las fuentes talmúdicas, fue por ello 

que decidió escribir sus dictámenes en forma de breves notas a pie de páginas las 

cuales fueron denominadas Darjé Moshé (sobre el Tur y el Bet Yosef de Caro) y 

también Mapá sobre el Shulján Arúj, porque si el Shulján Arúj de Caro fue la 

Mesa Servida, el Mapá de Iserles fue el Mantel sobre la mesa, con el propósito de 

incluir las costumbres de los Ashkenazíes en el código. Finalmente Moisés Iserles 

falleció a la edad de 33 años en el año 1573.  

 

Ramá: Rabí Mordejai Yafe, fue discípulo de Moisés Iserles. Nació en Praga 

en el año 1530. Estudió en las Yeshivot de Polonia con los famosos rabinos Rabi 

Shlomo Luria (Rashal) y Rabí Moshé Iserles (Ramá). Cuando regresó a Praga 

fundó una Yeshiva que atrajo a muchos discípulos. Fue un cabalista y además 

estudió la astronomía y las matemáticas. En 1572 fue nombrado gran Rabino de 

Praga y redactó su obra halájica llamada Lebush, dividida en diez tomos con 

decisiones de legales después de explicar las diferencias de opiniones entre los 

Poskím. Falleció luego el 3 de Adar II, del año 1612 a la edad de 82 años.  
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LOS AJARONÍM 

 

Codificadores Posteriores 

 

Los rabinos que vivieron desde el siglo XVI hasta nuestros días son los 

llamados Ajaroním. Al igual que los Rishoním, los Ajaroním, se dedicaron al 

estudio de todas las partes de la Torá, así como en elaborar comentarios sobre la 

jurisprudencia del Talmud. Entre ellos se encuentran:  

 

Sama: Rabí Yehoshúa Falk HaCohen (1550 – 1614).  En sus días se formó 

una tendencia entre los estudiantes de halajá sobre consultar directamente el 

Shuljan Arúj para aplicar el Dín (dictamen) sin el estudio del Tur. Shulján Arúj y 

Bet Yosef servían para conocer el origen del juicio, por lo cual ocurrían errores en 

la interpretación y aplicación de la Halajá en casos específicos. Rabí Yehoshúa 

sintió entonces la necesidad de redactar su libro llamado Sefer Meirat Enayim 

SAMA que se dividía en 4 partes:  

 

 Explicaciones interpretativas sobre las leyes del Tur y sus orígenes. 

 Sobre pruebas para apoyar sus explicaciones. 

 Explicaciones sobre el libro Darjé Moshé de Iserles. Estas tres 

primeras partes fueron nombradas Bet Israel.  

 El Sefer Meirat Enayim: Contiene una amplia explicación sobre el 

Shulján Arúj. Esta obra hizo merecer a Rabí Yehoshúa la categoría 

de uno de los más grandes Poskím. También compuso un estudio 

sobre el Talmud y un comentario sobre Cábala y la Moral Judía. 

Estos escritos no fueron publicados sino que fueron quemados en un 

gran incendio que ocurrió en la ciudad de Lemberg (Lvov). 
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Taz: Rabí David HaLevi Segal, nació en Ludmir, Volinia, el 20 de febrero 

de 1586. Segal era el hijo de Samuel Ha-Leví Segal. Su jefe de la Torá y maestro 

fue su hermano mayor, Isaac. Se convirtió en un reputado erudito talmúdico, y se 

casó con la hija del rabino Joel Sirkis de Brest, a quien cita con frecuencia en sus 

obras. Alrededor de 1641 se convirtió en rabino de la vieja comunidad de Ostrog, 

en Volinia. Allí Segal estableció una famosa yeshivá, y pronto fue reconocido 

como una de las grandes autoridades halájicas de su tiempo. En Ostrog, Segal 

escribió un comentario sobre el Shulján Arúj (Yoré Deá) de Yosef Caro, que 

publicó en Lublin el año 1646. Este comentario, conocido como el Turé Zahav 

(Filas de Oro), fue aceptado como una de las máximas autoridades de la ley judía. 

A partir de entonces, Segal se hizo conocido por la sigla de su obra, el TAZ. 

 

En Lemberg Segal fue nombrado Av Bet Dín (Padre de la corte rabínica).  

Cuando el rabino Meir Sack, Gran Rabino de Lemberg, murió en 1653, le sucedió 

en esta posición también. La mayoría de las obras de Segal se publicaron después 

de su muerte. El Turé Zahav (טורי זמב), un comentario indispensable del Shulján 

Arúj, fue publicado por Sabetai Bass en Dyhernfurth en 1692, junto con el Magen 

Abraham por Abraham Abele Gumbiner. El título Turé Zahav (תורי זמב), es un 

término que se traduce “las torres de oro”, en el libro Cantar de los Cantares 1:11. 

El título se abrevia como Taz (ז"ט), y es subtitulado Maguen David (Escudo de 

David), tras el nombre de Segal en muchas ediciones. Ambos comentarios (Taz y 

Maguen Abraham), junto con el texto principal, el Shulján Arúj, fueron re-

editados con frecuencia con varias adiciones, y todavía tienen primera fila entre 

las autoridades halájicas. Segal murió en el año 1667. 

 

Shaj: Rabí Shabetai HaCohen. Nació en la ciudad de Vilna, el año 1622. 

Estudió al principio con su padre Rabí Meír, hasta los doce años. Luego, habiendo 

ya adquirido diestro dominio sobre el Talmud y los Legisladores (Poskím), su 

padre lo envió a estudiar a la célebre Yeshivá del Gaón Rabí Yehoshúa, autor del 

renombrado Penéi Yehoshúa. Más tarde Rabí Shabetai fue a estudiar con los 

Gueoním Rabí Heshel y Rabí Naftali Katz. Cuando llegó a Vilna, a pesar de su 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ludmir&usg=ALkJrhgZHxZbWorAY3NoTNzyD2XBvSWHkQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Volhynia&usg=ALkJrhiMido155lLRgTd_hdhU2bH-wwyKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Torah&usg=ALkJrhiMJcXiguEIE-BRwipmJVuBlUvqJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Sirkis&usg=ALkJrhgatn79rkK3lVFKsQJN9t6lWPTRHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brest,_Belarus&usg=ALkJrhi44UdlaDvOal35YNNjrvcGdOG8Cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ostrog&usg=ALkJrhiaV2ynhNrmAtAN-KyReUyq3xhmKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yeshiva&usg=ALkJrhgNAkEjHpTAcTAamqVuYaXRfEtHQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lublin&usg=ALkJrhiVpf8tocQz4v36T6w8AAyA4VmF8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acronym&usg=ALkJrhiw1i-nGaGr5EDRW8hu1oPP3g-TWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Av_Beit_Din&usg=ALkJrhjQqE33PU7-h0tjABffcuaoi7_INw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DMe%25C3%25AFr_Sack%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjvgjg9bNukPdLRjkDeq0-VMg0Fyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbethai_Bass&usg=ALkJrhjlUOlskmuiS7lCoNrrcC96bE9Syg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dyhernfurth&usg=ALkJrhiTkzhJKINlwsRQs4KWTO61HrFF9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abele_Gumbiner&usg=ALkJrhgO7tqTrZirQE9UL7k4OB8Zdmy3EQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3Drabbi%2Bdavid%2Bhalevi%2Btaz%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D561%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Songs&usg=ALkJrhgAJR7jVdSl86eqTRVR9sVEAj7A7Q
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corta edad, Shabetai ya era considerado uno de los insignes eruditos de su 

generación. El nieto de Moshe Iserles, Rabi Volf, le dio a su hija por mujer y le 

procuró todo lo necesario para que se dedicara toda su vida exclusivamente al 

estudio de la Ley. Siendo aún joven, empezaron grandes persecuciones de judíos 

en Polonia y Lituania. 

El joven Shabetai también fue elegido como Juez Rabínico Superior de 

Vilna. Se dedicó al estudio de la Torá y a escribir libros. A la edad de 24 años 

escribió su célebre obra titulada Sifté Cohen (por lo que se lo conoce con sus 

iniciales, Shaj), un comentario sobre el Shulján Arúj (Yoré Deá y Joshen 

Mishpat). Este libro fue impreso por primera vez en Cracovia en 1646, cuando su 

autor no tenía más que 24 años. Dieciocho ilustres rabinos, los más grandes 

genios talmúdicos de la época, dieron su aprobación a la obra y alabaron al joven 

erudito inmensamente.  

El Sifté Cohen es una explicación clásica muy valiosa del Shulján Arúj, 

escrito en estilo simple y bien ordenado. También escribió el libro Nekudot 

Hakesef sobre el Turé Zahav. Más adelante, compuso un mismo comentario Sifté 

Cohen sobre las secciones Joshen Mishpat y Eben Haezer del Shulján Arúj, como 

también un comentario llamado Hearoj sobre el Tur Yoré Deá, el libro Poel Zedek 

que explica las 613 Mitzvot resumidos. También escribió otro libro sobre historia 

llamado Meguilat EFA relatando las persecuciones de los judíos en Polonia y 

Lituania.  

Posteriormente el Shaj se vio obligado a escapar un jueves 24 de Tamúz de 

1655 en dirección a Lublín, cuando los rebeldes cosacos encabezados por Bogdán 

Jmielnitzki destruyeron comunidades judías enteras asesinando y robando a su 

paso. También allí llegaron los cosacos el primer día de Sucot, asesinando a 

muchos judíos. El Shaj logró huir nuevamente y deambuló de un lugar a otro 

hasta llegar a Dreznitz, Checoslovaquia, donde asumió como Rabino del lugar. De 

allí fue invitado a ocupar el sitial rabínico de Helishoi. También fue cabalista y 
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poeta. Falleció en el año 1662, a los 42 años. Su obra, y la del Taz, son pilares del 

Shulján Arúj. 

 

Rabí Abraham Ben Haim Halevy Gumbiner: Nació en la ciudad de 

Gumbinen, Polonia, el año 1637. Fue el autor del libro Maguen Abraham, un 

comentario sobre el Shulján Arúj - Oraj Jaim. A los 18 años, en 1655 tuvo la 

desgracia de ver con sus propios ojos cómo los cosacos asesinaron a sus padres. 

El consiguió huir a la ciudad de Lisa y aprendió Torá del gran Rabino Yaacov 

Gumbiner. Después de conseguir un gran nivel de estudios, Abraham se trasladó a 

la ciudad de Kalish donde fue nombrado Gran Rabino de la Yeshivá. A pesar de 

que su vida trascurrió con sufrimientos, desgracias y mucha pobreza, Abraham 

consiguió escribir su gran obra Maguen Abraham, explicando el Shulján Arúj, 

sección Oraj Jaím. Con su gran pericia del Talmud y de la Halajá, expuso de 

forma simple y clara su comentario considerado como uno de los más clásicos. Su 

libro fue acogido con cariño por los judíos; en cada ciudad se formaron grupos 

para estudiar el Shulján Arúj, con Maguen Abraham. Abraham compuso también 

muchos otros libros, con mención especial de su comentario sobre el Midrásh 

Yalkut Shimoni llamado Zayit Raanán.  

 

Hagrá: Rabí Eliyahu de Vilna. Nació el primer día de Pésaj del año 1720. 

Era descendiente de una gran familia de sabios y maestros de la Torá; aún niño, 

dio signos de inteligencia prodigiosa. Según se relata, a la edad de 7 años subió a 

la tribuna de una gran congregación y pronunció un sermón que maravilló a toda 

la congregación y cuando cumplió 10 años ya no sé encontraba profesor y rabino 

que pudiera enseñarle Torá; por lo tanto, estudiaba solo y consiguió penetrar en 

los más profundos rincones de la Ley. Sus padres le casaron a edad muy joven y 

se dedicó día y noche al estudio. Nunca aceptó un puesto de Gran Rabino o Rosh 

Yeshivá.
22

 

 

                                                
22 Rosh Yeshivá. Lit. Cabeza de la academia rabínica. 



47 

 

Compuso 54 libros. Los más importantes son: Aderet Eliyahu, un 

comentario del Jumásh (Pentateuco); escribió también un valioso comentario 

sobre las cuatro partes del Shulján Arúj de Yosef Caro, varios libros de Cábala y 

explicaciones sobre el Zohar. Otras obras de astronomía, aritmética y álgebra. En 

los últimos años de su vida, a pesar de su debilidad, no quiso ser tratado por 

médicos. Durante su grave enfermedad llamó al Maguid Midubnow cuyas 

famosas y atractivas parábolas le aliviaban como la mejor cura. Dice la tradición 

que el día de su muerte, se levantó de su cama y, como era Sucot, pronunció la 

bendición del Lulav. Unos momentos antes de morir, reunió los Ziziyot (flecos) en 

su mano y exclamó: Qué difícil es separarse de éste mundo, en el cual existen tan 

valiosas ganancias, ya que sólo cumpliendo la Mitzvá tan fácil del Tzitzit, la 

persona justa y recta puede contemplar el esplendor divino de la Shejiná
23

. 

Falleció el 19 de Tishre del año 1798 a la edad de 78 años. 

 

Rabí Yosef Jaim: Este gran sabio y cabalista nació en el año 1835, y vivió 

en la ciudad de Bagdad, falleciendo en el año 1909. Entre sus numerosas obras 

cabe mencionar una síntesis de las leyes del Shulján Arúj llamado: Ben Ish Jai, y 

un libro de preguntas y respuestas llamado: Rab Pealim.  

 

El Jafetz Jaim: Rabí Israel Meir Hacohén Kegan (1838 - 1933). Fue 

llamado así después de escribir su primer libro que trata sobre las leyes de Lashón 

Hará, fue famoso por su extrema humildad y sabiduría. Escribió muchos trabajos, 

entre otros un comentario al Shulján Arúj - Oraj Jaím llamado: Mishná Berurá. 

Kegan nació en Zhetl (Dzyatlava), Bielorrusia el 6 de febrero de 1838. A la edad 

de 10 años su padre falleció, causando que su madre se mudara con toda la familia 

a Vilnius, Lituania para que su hijo pudiera continuar sus estudios. En Vilnius fue 

discípulo del rabino Jacob Barit. Su madre volvió a casarse y se mudó a Radun, 

Bielorrusia. A la edad de 17 años, Kegan se casó con la hija de su padrastro. 

 

                                                
23

 Es un término rabínico utilizado originalmente por los sabios del Talmud que significa 

“presencia” una forma de hacer alusión al Espíritu de Di-s, es decir, su presencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilnius
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Tenía una pequeña tienda de abarrotes la cual atendía su esposa. Por su 

impresionante honestidad su tienda se llenaba y por eso la cerraba temprano para 

no quitarles el negocio a los demás abarroteros de la ciudad. Después se dedicó a 

maestro de Talmud. Más tarde Fungió como Rabino en la ciudad de Radin, 

creando más tarde en ella una yeshivá de renombre mundial. Fue muy activo en 

promover causas judías y fue de los más importantes líderes del movimiento 

Agudat Israel al principio del siglo XX. Quienes lo conocieron lo calificaron de 

ser muy honrado, modesto y humilde.  

 

Su primero y más conocido libro llamado Jafetz Jaim (publicado en 1873) 

es un compendió de Halajá que habla de las prohibiciones bíblicas contra la 

difamación y el cotilleo, conocidos en hebreo como Lashon Hará. Este libro es 

comúnmente publicado junto con otro de sus libros, Shemirat Halashon 

(publicado en 1876) que habla de los aspectos filosóficos del uso ético del habla. 

También es el autor de la obra enciclopedia de halajá llamada Mishná Berurá, una 

compilación practica de los comentarios del Shulján Aruj, Oraj Jaim. (6 

volúmenes, publicado de 1884 a 1907). 

 

Su Obra:  

 

 La Mishná Berurá: En hebreo: השנמ ברורמ La enseñanza ha aclarado. 

Es una obra halájica
24

 escrita por el rabino Israel Meir Kegan (Polonia, 

1838-1933). Su Mishná Berurá es un comentario sobre la sección Oraj 

Jaim, primera parte del Shulján Arúj que se ocupa de las leyes de la 

oración, la sinagoga, sobre el Shabat y días festivos, que resume las 

opiniones de la Ajaroním (post-medievales autoridades rabínicas) en ese 

trabajo. El título Mishná Berurá es una referencia a la porción en el 

Deuteronomio en el que Israel se ordenó inscribir los mandamientos de 

Di-s en la escritura grande y nítida en una ladera de la montaña. La 

Mishná Berurá tradicionalmente esta impresa en 6 volúmenes 

                                                
24 Que trata sobre leyes e interpretaciones legales sobre la Torá, la Mishná y el Talmud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://es.wikipedia.org/wiki/Agudat_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Halaj%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Halaj%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Shulj%C3%A1n_Aruj
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oraj_Jaim&action=edit&redlink=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language&usg=ALkJrhhEkNcbnBAEsU0KsVa53SMl6HeUNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yisrael_Meir_Kagan&usg=ALkJrhiJqOIZ9Bi55VM_3uAcT-U4lKJgNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poland&usg=ALkJrhgSdn-3JC-UuW_a7T_eJT8oqEGeew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim&usg=ALkJrhg8TJd7quEMNoTthtalwnqBG_j5Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Orach_Chayim&usg=ALkJrhg8TJd7quEMNoTthtalwnqBG_j5Bg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shulchan_Aruch&usg=ALkJrhjsmGr5y8XK0mKlw2hscZqlECKfGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Synagogue&usg=ALkJrhhJot0f5-QFVn2mzzvPlfQr3sbuGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Tov&usg=ALkJrhhIlSyiipCmI-Xg0BEMFN8Sh9KHMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Acharonim&usg=ALkJrhjurBbscTg0dtD3Cd7hKgv8CgPzqw


49 

 

seleccionados, junto a otros comentarios. El trabajo proporciona 

observaciones explicativas simples y contemporáneas y las citaciones a los 

aspectos cotidianos de la Halajá rabínica. Es ampliamente utilizada como 

una referencia que ha sustituido en su mayoría al Jayé Adán de Abraham 

Danzig y el Arúj HaShulján
25

 de Yejiel Mijael Esptein, como la autoridad 

principal en la vida cotidiana judía entre los Askenazíes, en particular 

aquellos que están estrechamente asociados con las Yeshivas ortodoxas.  

La Mishná Berurá va acompañada de otras glosas llamadas Be'ur Halajá, 

una sección de referencia al llamado Shaar Hatziyun (estos dos también 

escritos por el Jafetz Jaim), y los comentarios adicionales llamados Beer 

Hagolá, Beer Heitev y Shaarei Teshuvá.  

 

El rabino Kegan publicó muchas otras obras de carácter ético-filosófico: 

 

 Geder Olam (1890). 

 Nidjei Israel (1893). 

 Shem Olam (1893). 

 Jomat Hadat (1905). 

 Giboret Ari(1907). 

 Taharat Israel (1910). 

 Torat Kohanim (1911). 

 Asifat Zekenim (1913). 

 Jovat Hashemira (1915). 

 Torat Habait (1923). 

 Zejor Lemiriam (1925). 

 Beit Israel (1925). 

 

                                                
25 Arúj HaShulján (en hebreo: ערוך משוְחג), es una reafirmación, capítulo por capítulo del 

Shulján Arúj (este último es la codificación más influyente de la halajá en la era post-talmúdica).  

Compilado y escrito por el Rabino Yejiel Mijael Epstein (1829-1908), el trabajo pretende ser una 

síntesis clara y organizada de las fuentes para cada capítulo del Shulján Arúj y sus comentarios, 

con especial énfasis en las posiciones del Talmud de Jerusalén y de Maimónides . 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aruch_HaShulchan&usg=ALkJrhjWcYU8yYefd7dwtqTUlA2-RwNGxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Shulchan_Arukh&usg=ALkJrhgMPQ3lA9wFnDTfnE3UiJV15C3DIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Yechiel_Michel_Epstein&usg=ALkJrhgye3qv4aRn8wdqCHuNTEWJSka39Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Talmud&usg=ALkJrhgbuG32Koc5MicW0rx88UKLY4FwJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?prev=/search%3Fq%3DShlomo%2Bganzfried,%2Btora.org%26hl%3Des-419%26biw%3D1024%26bih%3D587%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides&usg=ALkJrhhSSUKgBnTv0n8LmHR-Qj6nRKfDgw
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Obras halájicas de importancia: 

 

 Sefer Hamitzvot Hakatzar (1931). 

 Likute Halajot (Cinco Volúmenes publicados entre 1900 y 1925). 

 

Rav Shneur Zalman de Liadi )שניאור זלמן מליאדי): Nació en Liadi, 

Rusia, el 4 septiembre de 1745 a 15 diciembre 1812), fue un rabino ortodoxo y el 

fundador del Jasidismo o la rama jasídica del judaísmo. También se le conoce 

como el Baal HaTanya
26

 veShulján Arúj (Maestro de la Tania y del Shulján Arúj), 

y por una variedad de nombres como Shneur Zalman Baruchovitch, el Alter Rebe 

(el viejo rabino en yidish), Graz, y el Rav. Era nieto del místico y filósofo rabino 

Judá Loew, el conocido Maharal de Praga. Se destacó en los estudios siendo el 

más joven discípulo de Rabí Dov Ber de Mezritch, el Gran Maguid, que a su vez 

era el sucesor del fundador del Jasidismo, el rabino Israel ben Eliezer, conocido 

como el Baal Shem Tov. Shneur exhibió un talento extraordinario cuando todavía 

era un niño. Cuando tenía ocho años de edad escribió un comentario sobre el 

Jumásh, basado en las obras de Rashi y el Rambam. 

Hasta la edad de doce años, estudió con el rabino Isajar Dov Ber en 

Lubavitch.  En su Bar Mitzvá, pronunció un discurso acerca de las complicadas 

leyes de Kidush HaKódesh, por lo que la gente de la ciudad le concedió el título 

de Rav. Se distinguió como un talmudista, de tal manera que su maestro lo envió 

de vuelta a casa, para informar a su padre que el niño pudiera continuar sus 

estudios sin la ayuda de un maestro. A los quince años se casó con Sterna Segal, 

la hija de Yehuda Leib Segal, un rico residente de Vitebsk , y él pudo entonces 

dedicarse por completo a estudiar.   

                                                
26 Él es probablemente mejor conocido por su exposición sistemática de la filosofía judía jasídica, 

titulado Likkutei Amarim, más conocido como Tanya , publicado por primera vez en 1797.  (La 

versión más completa y de mayor autoridad de esta obra data de 1814.) Debido a la popularidad de 

este libro, los Judios Jasídicos a menudo se refieren al rabino Shneur Zalman como la HaTania 

Baal (el autor del Tania).  El Tanya tiene que ver con la misticismo judío y de la psicología desde 

el punto de vista cabalístico, y expone temas tan profundos como la Unicidad de Di-s, Tzimtzum, 

las Sefirot, Simjá, bitajón, y muchos otros conceptos místicos.  
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Durante estos años, Zalman se introdujo en las matemáticas, la geometría y 

la astronomía aprendidas de sus dos hermanos, los refugiados procedentes de 

Bohemia, que se habían asentado en Liozna. Uno de ellos era también un 

estudioso de la Cábala. Así, además de dominar la literatura rabínica, también 

adquirió un buen conocimiento de otras ciencias como la filosofía y Cábala. Se 

convirtió en un adepto de Isaac Luria sistema de la Cábala. En 1764, con tan sólo 

19 años, viajó a Mezritch para estudiar nuevamente bajo la tutela del sucesor del 

Baal Shem el Tov, el rabino Dov Ber, conocido como el Maguid (Predicador) de 

Mezritch. A pesar de su juventud, fue aceptado en el círculo más íntimo de los 

alumnos del Maguid. Al volver de Mezritch, Rabi Schneur reunió un importante 

grupo de seguidores a los cuales empezó a guiar en los caminos del Jasidut 

(Jasidismo). Durante estos años fue formando la particular filosofía de Jabad. En 

1767, a la edad de 22 años, fue nombrado Maguid de Liozna, cargo que ocupó 

hasta 1801. Fue encarcelado por ser considerado una amenaza para el judaísmo de 

su época por su filosofía jasídica y posteriormente fue puesto en libertad. 

El 19 de Kislev de 1796 fue puesto en libertad por el Zar Paulo I. Esa fecha 

es festejada cada año por el movimiento Jasídico. Rabi Shneur fundó una gran 

Yeshivá en Liadi para enseñar a la juventud sobre el Jasidismo. Fue un buen 

dirigente y organizador. Introdujo cambios en el rito de oración Ashkenazi y 

fundó el rito Jasidím basado en las costumbres del Rav Ari. Compuso un nuevo 

Shulján Arúj en cinco partes incluyendo las costumbres del movimiento Jasídico. 

Trabajó muchos años en la preparación de ésta obra que empezó durante su 

estadía cerca del Rav Maguid de Mezritz. Los judíos europeos que conservaron la 

costumbre Askenazí inicialmente fueron llamados Mitnaguedim (oponentes a los 

Jasidím). Finalmente Zalman falleció el 24 de Tevet 1812 a la edad de 68 años. 

 

Sus Obras: 

 

 Séfer HaTanya: Esta es probablemente la mejor conocida por su 

exposición sistemática de la filosofía judía jasídica, titulado Likkutei 
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Amarim, más conocido como Tanya, publicado por primera vez en 1797.  

(La versión más completa y de mayor autoridad de esta obra data de 

1814.) Debido a la popularidad de este libro, judíos jasídicos a menudo se 

refieren al rabino Shneur Zalman como la HaTanya Baal (el señor del 

Tania).  

 

 El Shulján Aruj HaRav: Es su versión del clásica del Shulján Arúj, una 

autoridad en el código de la ley judía y las costumbres encargado por el 

rabino Dov Ber de Mezeritch.  El Maguid de Mezeritch buscó una nueva 

versión del Shulján Arúj para el movimiento jasídico.  El trabajo establece 

decisiones de la halajá, así como el razonamiento subyacente. El Shulján 

Arúj HaRav se considera autorizada por todos los jasídicos, y las citas de 

este trabajo aparecen muchas veces en fuentes no jasídicas como la 

Mishná Berurá del Jafetz Jaim, utilizado por judíos ashkenazis de Lituania 

y el Ben Ish Jai utilizado por judíos sefardíes. Rabí Shneur Zalman es 

también una de las tres autoridades halájicas en quien Shlomo Ganzfried 

basó su Kitzur Shulján Arúj (versión resumida de la ley judía).  

 

Rabí Abraham Dantzig: Nació en la ciudad de Dantzig, en el año 1748. A 

la edad de 14 años fue a estudiar a Praga con los sabios Rabi Yejezkel Landau y 

Yosef Liberman. A la edad de 18 años ya tenia diploma de rabino y se radicó en 

Vilna. Se ocupaba de negocios y de vez en cuando salía de viaje fuera de la 

ciudad. En uno de los negocios perdió toda su fortuna y contra su voluntad tomó 

el puesto de Dayan (Juez) de Vilna. Permaneció en este puesto hasta el final de su 

vida. Fue el autor de dos libros de gran valor: Jayé Adam, un comentario sobre 

Oraj Jaim, y Jojmat Adam, sobre Yoré Deá. También fue el autor del libro 

llamado Shaare Zedek. Su objetivo en estos libros era ofrecer de forma clara y 

simple una guía popular de la Halajá para aquellas personas que no tienen el 

tiempo de profundizar en los estudios hasta la aplicación de un dictamen. 

También introdujo temas de moral, finalmente murió en Vilna el 4 de Tishre del 

año 1821.  
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Rabí Shlomó Ganzfried: Salomón ben José Ganzfried, fue un rabino 

ortodoxo y Posék, mejor conocido por ser el autor de la obra Kitzur Shulján Arúj. 

Nació en el año 1804 en Hungría, ahora Ucrania. Su padre José murió cuando él 

tenía ocho años. Permaneció en la Yeshivá Heller durante casi una década hasta 

su ordenación y su matrimonio. Después de su matrimonio, trabajó brevemente 

como un comerciante de vinos. En 1830, abandonó el comercio y aceptó el puesto 

de rabino de Brezovica (Brezevitz). En 1849, regresó a Hungría como juez en el 

tribunal religioso. En ese momento el líder espiritual Hungría, el rabino Meir Ash, 

participó activamente en el campamento ortodoxo, en oposición a los judíos 

Neologs (reformistas dentro del judaísmo). Ganzfried mantuvo su compromiso a 

la ortodoxia demostrándolo mediante su gran conocimiento sobre la práctica de la 

halajá.  Fue con este fin que Ganzfried compuso el Kitzur Shulján Arúj o Shulján 

Arúj. Este trabajo se hizo muy popular, y ha sido reimpreso con frecuencia en 

hebreo y en yiddish. La obra se registra a menudo las posiciones más estrictas. El 

rabino Ganzfried permaneció en el cargo de juez hasta su muerte, 30 de julio de 

1886.  

 

Su obra:  

 

El Kitzur Shulján Arúj: Es una codificación sistemática resumida del 

Shulján Arúj de Yosef Caro, con referencia a las codificaciones y comentarios 

posteriores al respecto. El Kitzur explica claramente lo que está permitido y lo 

prohibido, sin ambigüedades. Ganzfried se preocupó en poner énfasis en este 

asunto. La obra fue escrita en forma sencilla, no se encuentra en el nivel detallado 

del Shulján Arúj en su forma original, aunque en general sigue su estructura. El 

rabino Ganzfried expresó sus intenciones en la introducción de su libro:  

 

“[Este libro] abarca las cuatro secciones del Shulján Arúj, las leyes 

necesarias e indispensables para todas las personas en Israel con el fin de 

conocer lo que está escrito en un lenguaje sencillo y un orden correcto. Es 

una buena recopilación y eficaz, para los empresarios que no tienen el tiempo 
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para profundizar en el Shulján Arúj y sus comentarios.  Ellos encuentran en 

[esta obra] lo que se requiere con facilidad y también [podrá] educar a la 

juventud y para que planten en sus corazones los mandamientos de Hashem 

en su juventud y [para que] en su vida posterior no se apartarán de ellos…” 

 

 Para determinar un fallo legal, Ganzfried basó sus decisiones en tres 

autoridades halájicas: Yaakov Lorberbaum, Shneur Zalman de Liadi, el primer 

rabino de Jabad Lubavitch, autor del Shulján Arúj HaRav, y el rabino Abraham 

Danzig, autor de Jayé Adán y Adán Jojmat. En caso de algún desacuerdo legal 

adoptó la opinión de la mayoría. Yosef Caro había utilizado un método similar 

para la composición de su Shulján Arúj, donde sus referencias fueron el rabino 

Isaac Alfasi, Maimónides y el rabino Asher ben Yejiel.  

 

 El Kitzur se hizo inmensamente popular después de su publicación debido a 

su simplicidad, y sigue siendo popular en el judaísmo ortodoxo, como un marco 

para el estudio. Sin embargo, el Kitzur no se utiliza para toma de decisiones 

legales, para tales casos únicamente se utiliza el Shulján Arúj de Yosef Caro, 

incluyendo los varios comentarios u obras posteriores, como la Mishná Berurá. 

Muchas ediciones incluyen como un apéndice de las leyes relativas a la Tierra de 

Israel por el Jazón Ish (el rabino Abraham Yeshaya Karelitz). Un comentario 

reciente es Shearim Metzuyanim, por el Rabino Shlomo Zalman Braun, que 

examina los problemas contemporáneos a la luz de la obra. El Shulján Arúj Kitzur 

Yomi (Diario Kitzur Shulján Arúj) es un programa de aprendizaje diario, donde se 

completa el trabajo cada año. El calendario no se sigue el contenido con el fin, 

sino que está dispuesta de tal manera para se revisen las leyes de las festividades 

judías en las semanas previas a cada una. El ciclo comienza cada año justo 

después de la festividad de Sucot.  El programa es cada vez más popular, ya que 

requiere sólo de 5 a 10 minutos por día para la lectura. 
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  Traducciones  

 

 El Kitzur Shulján Arúj ha sido traducido al inglés en varias ocasiones. E. 

Hyman Goldin traducción's fue publicado en 1961 con un intento de eliminar 

errores y mejorar las traducciones anteriores, por lo que es más comprensible el 

académico y gente común. Se cree que el título de Inglés Código de Ley Judía se 

ha sumado a la popularidad de la obra.  

 

 Código de Ley Judía.  Hebreo Publishing Co. (Traducido por Hyman 

Goldin), 1927. Kitzur Shulján Arúj. Compact Set.  

 Metzudah de Publicaciones, 2006  

 Kitzur Shulján Arúj.  Moznaim Publishing Corp., 1991.  

 El Kleinman Edición Kitzur Shulján Arúj.  Vol.  1.  Artscroll, 2008.  

 

Yejiel Michel Epstein (1829-1908): Conocido como el Arúj HaShulján, 

fue rabino y Posék (autoridad en la ley judía) en Lituania. Su apellido es a 

menudo precedido por Ha-Leví, porque descendía de una familia de levitas. Yejiel 

Michel Epstein, nació en una familia de contratistas del ejército, eran adinerados 

que trabajaban para el zarista ejército ruso en Babruysk (actualmente en 

Bielorrusia).  Su esposa era la hermana de Naftali Zvi Yehudá Berlín (el Netziv), 

que se convertiría en el Rosh Yeshivá de Volozhin. Epstein estudió Torá a nivel 

local, y se animó a hacerlo por el rabinato de la ciudad y sus padres. Después de 

su matrimonio recibió su Semijá
27

 y aceptó su primera posición.  

  

Epstein se convirtió en el rabino de Novozybkov (al este de Gomel, ahora 

la región de Briansk), una ciudad con un gran número de judios jasídicos, en su 

mayoría seguidores de Jabad Lubavitch. Nueve años después de aceptar su 

posición en Novozybkov, en el 1863, Epstein fue designado como el rabino de 

Navahrudak, donde sirvió durante 34 años, hasta su muerte.  Allí, fue reconocido 

como un Posek, que iba a componer la mayor parte de sus escritos en 

                                                
27 Ordenación, nombramiento de los rabinos para ejercer sus funciones dentro de una comunidad. 
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Navahrudak. Epstein estuvo involucrado en muchas obras de caridad, 

particularmente cerca de Rabí Shmuel Salant, el Gran Rabino de Jerusalén, y 

escribió extensamente sobre la obligación de todos los judíos para apoyar al 

Rabino Meir Baal Haneis Salant, cuya obra la caridad fundó en Israel en el año 

1860. Epstein murió el 22 de Adar II de 1908, y fue enterrado en Navahrudak. Su 

hijo, el rabino Baruj Epstein, fue contador de profesión, pero produjo una serie de 

obras eruditas y populares, en particular la Temimah Torá.  

 

Sus Obras:  

  

  Arúj HaShulján: Una obra de Halajá, que rastrea los orígenes de 

cada ley y costumbre hasta su fuente, señala el punto de vista de los 

Rishoním para llegar a un pesak
28

 que en oportunidades están en 

desacuerdo con los Ajaroním.  

  Arúj HaShulján He'Atid: Un trabajo paralelo al Arúj HaShulján, 

con el propósito de resumir y analizar las leyes que se aplicarán en los 

tiempos mesiánicos, esta obra se hizo más relevante cuando las 

comunidades agrícolas judías fueron reestablecidas en Israel, ya que 

muchas leyes agrícolas que se aplican sólo en Israel estaban cubiertas 

en este trabajo.  

 Or Li-Yesharim: Un comentario de la obra clásica Sefer ha-Yashar, 

que se atribuye al tosafista Yaakov ben Meir, Rabeinu Tam.  

  Mical ha-Maim: Un comentario sobre el Talmud de Jerusalén.  

  Leil Shimurim: Un comentario sobre la Hagadá.  

 

Rabí Yaakov Jaim Sofer: Este gran sabio y cabalista nació en Irak en el 

año 1870. Luego se trasladó hacia Jerusalén, falleciendo en el año 1939. Entre sus 

trabajos se encuentra el famoso comentario al Shulján Aruj sobre Oraj Jaim y 

Yoré Deá, llamado: Kaf Hajaim.
29

 Sofer nació en Bagdad y estudió con grandes 

                                                
28

 Decisión legal. 
29 Lit. Palma de la mano (de vida).  
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maestros sefardíes como Yosef Jaim (Ben Ish Jai) y Somej Abdallah. En 1904, 

viajó a Palestina, con el fin de orar ante las tumbas de grandes rabinos. Después 

de visitar Jerusalén, decidió instalarse allí definitivamente. Estudió en la Yeshivá 

de Bet El, en la ciudad vieja de Jerusalén, renombrada por el estudio de la cábala, 

en 1909, se trasladó a la recién fundada Yeshivá Shoshanim LeDavid. Fue allí 

donde compuso sus obras literarias. El rabino Sofer fue autor de varias obras 

legales, así como narrativas. Sus libros son conocidos para la discusión de las 

tradiciones originales de judíos iraquíes y se estudian en la actualidad. Yaavov 

Jaim era bien conocido por su papel en el trabajo educativo en Jerusalén. Su 

bisnieto fundó dos academias rabínicas en su memoria: Kaf HaJaim y Yaakov 

Torat.  

 

Sus Obras:  

 

 Kaf HaJaim (כף מחייי): Es una obra monumental, considerado un clásico 

tanto por la comunidad sefardí como por la ashkenazi. En este trabajo, el 

rabino Sofer analizó la Halajá a la luz de los Rishoním y Ajaroním. El 

libro Kaf HaJaim, fue publicado en diez volúmenes, que cubre el Oraj 

Jaim en ocho volúmenes y partes de Yoré Deá en dos volúmenes, a 

menudo comparada con la Mishná Berurá en términos de alcance y 

enfoque, pero difiere de ésta, en las citas ampliamente confiables. Este 

trabajo también examina las opiniones de muchos cabalistas y en 

particular, las de Isaac Luria.  

 Shinun Halajá: Es una obra que resume las conclusiones halájicas 

presentadas en el Kaf HaJaim.  

 Kol Yaakov: Sobre las leyes para escribir los rollos de la Torá, Tefilim y 

Mezuzot. 

  Yagel Yaakov: Un compendio de comentarios sobre el Shabat. 

  Yismaj Israel: Un semanario de lectura de la Torá semanal.  
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LOS GRANDES DEL PENSAMIENTO Y LA FILOSOFÍA 

 

La Mishná y el Talmud, abundan en referencias a la esencia del mundo y a 

la concepción del hombre, pero carecen de una exposición clara de su línea de 

pensamiento y contienen básicamente aforismos y máximas. Existieron estudiosos  

cuya tarea se remontan a la Edad Media, en el seno de las comunidades que vivían 

en la órbita de la cultura árabe (Babilonia, España y África del Norte). Los más 

destacados pensadores y filósofos fueron los siguientes: 

 

Saadia Gaón (Saadia ben Yosef al-Fayumi) סעַּימ בג יוסף גאוג: Hijo de 

José, nació en Filaz, un pueblo ubicado en el distrito de Fayum-Egipto, durante el 

año 842 E.C., considerado como el padre de la filosofía judía. Fue rabino, filósofo 

racionalista y exégeta, vivió durante el período de los Gueoním. Pionero en la 

exégesis del texto bíblico desde la gramática, por medio de la investigación 

racional y científica del texto. Siendo el primero en traducir extensivamente la 

Biblia hebrea al árabe en forma excepcional, se le considera también como el 

fundador de la literatura judeo-árabe. Sus trabajos abarcan el campo de la 

lingüística hebrea, la Halajá y la filosofía, aplicándose a esta última de manera 

sofisticada y creando un estilo particular denominado por los historiadores 

modernos como la Kalam judía.
30

 En su obra Emunot Vedeot, escrita en árabe que 

representa el primer intento sistemático por abordar todos los principios 

teológicos del judaísmo, para integrarlos con las concepciones de la filosofía 

griega aristotélica en temas sobre el bien y el mal, el castigo y la recompensa, y 

dedica una parte considerable a la redención de Israel.  

 

Según el propio Saadia en el Sefer HaGalui, escribe que su linaje proviene 

de la noble familia de Sela, hijo de Judá (I Cro. 4:21), y cuenta entre sus 

antepasados a Hanina Ben Dosa.
31

 Colocó el nombre Dosa a su hijo quien sirvió 

posteriormente como Gaón de Sura entre el 1013-1017. El epíteto habitual de “Al-

                                                
30 Estilo judío de filosofar. 
31

 Un maestro y hacedor de milagros del siglo I, quien fue alumno de Yojanán ben Zakai. (Berajot 

34b). 
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Fayumi” se refiere a su lugar de origen, el Fayum, ubicado en el Alto Egipto, en 

hebreo se pronuncia como “Pitom”. Durante su juventud, salió de su casa para 

estudiar con los eruditos de Tiberíades. A los 20 años Saadia completó su primera 

gran obra, diccionario de hebreo que tituló Agron. A los 23 años compuso una 

polémica obra contra los seguidores de Anan ben David,
32

 en particular, Salomón 

ben Yeruham, comenzando así una actividad importante de oposición contra la 

secta caraíta del judaísmo, estos se enfrentaban con los rabinos debido a su 

planteamiento contrario de cumplir y aceptar las tradiciones orales contenidas en 

el Talmud. Saadia estaba convencido de que el judaísmo bíblico, por sí solo, 

llevaría al estancamiento ya que al insistir en el carácter inmutable y significado 

literal de la ley bíblica se excluía toda posibilidad de desarrollo. Sostenía una fe 

inquebrantable en la “divinidad”
33

 de la ley talmúdica y creía que la interpretación 

y reinterpretación de las Escrituras eran el único método viable para retener la 

vitalidad de la antigua herencia religiosa. Por ello desafió las doctrinas caraítas en 

su obra Refutaciones de Anan.  

 

Diferencias con Aarón Ben Meir  

 

En 922 surgió una controversia acerca sobre el calendario hebreo, que 

amenazaba a toda la comunidad judía. Desde Hillel II (alrededor de 359), el 

calendario se había basado en una serie de normas
34

 en lugar de en la observación 

de las fases lunares. El rabino Aarón ben Meir, Gaón principal de la academia 

talmúdica de Israel (en ese entonces ubicado en Ramle), se opuso a una de esas 

normas. En ese año en particular, este cambio daría lugar a un cisma de dos días 

con las principales comunidades judías en Babilonia, de acuerdo con Ben Meir el 

primer día de la Pascua sería un domingo, mientras que de acuerdo a la norma de 

                                                
32 Anán ben David (715 - 795 o 811), es ampliamente considerado como uno de los fundadores 

principales de los Caraítas, un movimiento del judaísmo medieval. Sus seguidores fueron llamados 

Ananitas  y no aceptaron que la ley oral, impuesta por los rabinos (como la Mishná) tuviera una 

inspiración divina.  
33 Cuestión anacrónica y anti histórica que forma parte del dogma principal del judaísmo rabínico, 

la cual ha sido cuestionada en otras corrientes del judaísmo, por lo que no es una creencia 

uniforme. 
34 Maimones las describe con detalle en sus obras. 
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Hillel II, generalmente aceptada sería el martes. Saadia, que se encontraba en 

Alepo, en su camino desde el este, cuando se enteró de la regulación hecha por 

Ben Meir sobre el cambio del calendario judío. Saadia redactó una advertencia 

dirigida a Ben Meír, y en Babilonia puso sus conocimientos y pluma a disposición 

de la exilarca David ben Zakai
35

. En Babilonia, escribió su Sefer HaMoadim, o 

Libro de los Festivales, en el que refutó las afirmaciones de Ben Meir respecto al 

calendario y ayudó a evitar a la comunidad judía los peligros del cisma.  

 

 

Nombramiento como Gaón  

 

Su disputa con Ben Meir fue un factor determinante en su llamado a Sura, el 

cual recibió en el 928. El exilarca David ben Zakai insistió en que fuera nombrado 

como Gaón (director de la academia), a pesar del peso de los precedentes sobre 

que (ningún extranjero había servido como Gaón), y contra el consejo de los 

ancianos Nahrwani Nissim, en Sura hubo confrontaciones entre David y Saadia. 

Nissim declaró, sin embargo, que David estaba determinado a ver Saadia en la 

posición. Bajo su liderazgo, la academia antigua, fundada por el Rab, entró en un 

nuevo período de esplendor. Este renacimiento se truncó, sin embargo, por un 

choque entre Saadia y David, por mucho que Nissim lo había predicho. En un 

caso de sucesión, Saadia se negó a firmar una sentencia del exilarca la cual creía 

injusta, aunque el Gaón de Pumbedita
36

 estaba de acuerdo con ella. Cuando el hijo 

del exilarca supo que Saadia había sido amenazado con violencia para asegurar su 

cumplimiento, y que fue maltratado, estalló la guerra abierta entre el exilarca y el 

gaón. Cada uno excomulgó al otro, declarando que  derrocarían a su oponente del 

oficio, y David Ben Zakai había nombrado José b. Jacob como Gaón de Sura, 

                                                
35 David ben Zakai (muerto en 940) fue un exilarca גְות ראש (Rosh Galut) ‘la Cabeza del exilio’, 

líder de la comunidad judía de la diáspora en Babilonia, conocido en la historia judía por su 
conflicto con Saadia Gaón, que se rompió el liderazgo de los Judios de Babilonia, y que fue 

resuelta por la intervención de la Abasí Califa Al-Qahir. Fue desterrado de Jorasán, donde murió.  
36 Pumbedita: En arameo es פוהבַּיתא, era el nombre de una ciudad en la antigua Babilonia, cerca 

de la ciudad moderna de Faluya. La ciudad tenía una gran cantidad de población judía y fue un 

importante centro de para el desarrollo del Talmud. Junto a la ciudad de Sura, se dio lugar a 

la Talmud babilónico.  
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mientras que Saadia Gaón confirió el exilarcado al hermano de David Hassan 

(Josías, 930). Hassan se vio obligado a huir, y murió en el exilio en Jorasán, pero 

continuó la lucha por el dominio del judaísmo que dividió a Babilonia. Saadia fue 

atacado por el exilarca y por sus seguidores, el joven, pero aprendí Aarón Ibn 

Sargado
37

 más tarde Gaón de Pumbedita entre el 943-960 E.C. 

 

Últimos años  

 

Los siete años que pasó en Saadia en Babilonia, no interrumpieron su 

actividad literaria. Su obra filosófica principal fue terminada en 933. Saadia fue 

reinstalado en su cargo, pero lo mantuvo durante años cinco más. David ben  

Zakai murió antes que él, cerca del 940. De acuerdo con una declaración hecha 

por Abraham Ibn Daud y, sin duda derivado de su hijo de Dosa, Saadia Gaón 

murió en Sura durante el año 942, a la edad de sesenta años. 

 

Sus Obras:  

 

I. Sobre Exégesis 

 

Saadia tradujo la Biblia del hebreo al árabe, y añadió un comentario en 

árabe sobre su traducción. 

 

II. Sobre Lingüística Hebrea 

 El Diccionario Agron. 

 Kutub Al-Lughah. 

                                                
37 Aaron Ibn Sargado o Aarón ben José R. Ha-Kohen (en hebreo : כְף  - אמרג מכמג בג יוסף

 Llegó a ser Gaón de Pumbedita entre 943-960 de acuerdo con la crónica de Sherirá ben .(סרג'ַּו

Haniná, fue sucesor del Gaón Haniná, su padre. No pertenecía a una familia de eruditos, sino un 

comerciante muy rico, que fue elevado a la gaonato (presidencia de una academia rabínica) a 

través de la influencia de su familia. Calef Ibn Sargado fiero adversario de Saadia Gaón, dispuso 

60.000 zuzím con el fin de dponer al Gaón de Sura. (Séder Olam Zutá II, 83). 
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 Tafsir Al-Sabina Lafẓah: Una lista de setenta palabras en hebreo y arameo  

que se producen en la Biblia hebrea, sólo una vez o muy rara vez, y lo 

como puede explicarse a partir de la literatura tradicional, especialmente 

desde el Neo- hebraísmos de la Mishná. Esta pequeña obra se ha 

reimpreso con frecuencia. 

 

III. Los Escritos Halájicos 

 Monografías breves en los que los problemas de la ley judía son 

sistemáticamente presentados. De estos tratados árabes, es poco lo que se 

conoce, pero los títulos y los extractos que se conocen, están en el Kitab 

Al-Mawarith. 

 Un comentario de las trece reglas de Rabí Ismael, conservado sólo en una 

traducción al hebreo. Una metodología árabe del Talmud también 

mencionada por Azulay, como una obra de Saadia, bajo el título Kelale 

Ha-Talmud. 

 Responsa . Con pocas excepciones, sólo existe en hebreo, algunos de los 

cuales han sido probablemente escrito en ese idioma. 

 El Sidur:  Una obre de poesía sinagogal, las partes más destacadas son el 

Azharot en los 613 mandamientos, que le dan el nombre del autor como 

Said ben José, seguido por el título de Aluf, lo que demuestra que los 

poemas fueron escritos antes de que se convirtiera en gaón. 

 

IV. Sobre filosofía y religión 

 Emunot Ve-Deot (Kitab Al-Amanat Wal-I'tikadat): Este trabajo es 

considerado como el primer intento sistemático para sintetizar la tradición 

judía con las enseñanzas filosóficas. Antes de Saadia, el único otro Judio 

intentar una fusión tal era Filón (1989 Ivry ). 

 Kitab Al-Tafsir Mabadi: una traducción al árabe y el comentario en 

el Sefer Yetzirá, escrito mientras residía en Egipto.  
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IV. Los Escritos Polémicos 

 Refutaciones contra los autores caraítas, siempre designado por el nombre 

de Kitab Al-Radd, o Libro de refutación.  

 Kitab Al-Tamyiz: En hebreo conocido como Sefer Ha-Hakaráh), o Libro 

de la Distinción, compuesto en el año 926, y la más extensa obra polémica 

Saadia.  

 Polémica con Ben Zutá. 

 Una refutación contra el racionalismo crítico de la Biblia, Hiwi Al-Balkhi, 

cuyas opiniones fueron rechazadas por los propios caraítas. 

 Kitab Al-Sharai, o Libro de los mandamientos de la religión. 

 Kitab Al-Ibbur, o Libro del calendario, del mismo modo al parecer, 

contiene polémicas contra los caraítas. 

 Sefer HaMoadim o Libro de las festividades, la polémica hebrea con Ben 

Meír. 

 Sefer Ha-Galui: Escrito en hebreo y en el mismo estilo bíblico como el 

Sefer Ha-Moadim, fue una obra apologética, contra David Ben Zakai y sus 

seguidores. 

Bajia Ibn Pakudá: Cien años más tarde que Saadia Gaón, en el siglo XI, se 

publicó el libro Jovot Halevavot de Bajia Ibn Pakudá, un filosofo y rabino, 

oriundo Zaragoza-España. Su libro fue el primero y más famoso libro judío sobre 

ética, también escrito en árabe y traducido al hebreo, por Yehudá Ibn Tibbón entre 

los años 1161-1180. Su pensamiento consistió básicamente en la definición de las 

cualidades que el individuo debe desarrollar y sobre el señalamiento de las 

diferencias entre los deberes que recaen sobre el corazón y los que recaen sobre 

los demás órganos (es decir, aquellos preceptos que el individuo cumple con su 

cuerpo). 

En el siglo XII se publicarían los dos libros más famosos sobre el 

pensamiento y la filosofía judía:  
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 HaCuzarí de Yehudá Haleví. 

 Moré Nevujím o Guía de los descarriados de Moisés Maimónides. 

 

Rabí Yehudá Haleví: Yehudá Ben Samuel Halevi ימוַּמ מְוי, Abu-I-Hasan 

ibn Leví, entre los árabes; Judá Leví en Occidente). Nació en Tudela (Navarra), 

entre el 1070-1075, y murió en Jerusalén, cerca del año 1141. Fue filósofo, 

médico y poeta judeoespañol y, sobre todo junto con Ibn Gabirol y Samuel Ibn 

Nagrella, fue uno de los poetas judíos más excelsos de la literatura hispano-

hebrea, inventor del género sionida, expresión de amor por la Jerusalén lejana; su 

obra poética fue tanto religiosa como profana.  

  

Los datos sobre su vida son difusos. Está comprobado que no era de Toledo, 

sino de Tudela; muy joven, recibiría el influjo de la vida cultural de la musulmana 

taifa de Zaragoza, regida entonces por los Banu Hud, y en cuya corte literaria se 

encontraban los intelectuales judíos, como Shelomó ibn Gabirol, Ibn Yannah, 

Bahya Ibn Pakudá, Leví Ibn Tabban, poetas y pensadores, y el botánico Ibn 

Buklaris. A ello hay que añadir que, coetáneamente a Ibn Nagrella en Granada, en 

Zaragoza el cargo de visir estuvo ocupado por judíos: Yekutiel ben Isak (bajo Al-

Mundir II) y Abu al-Fadl ibn Hasdai (bajo Al-Muqtadir, Al-Mu'tamin y Al-

Mustain II). 

 

Joven aún, para pasar a Andalucía tuvo que atravesar Castilla. De Córdoba 

se dirigió a Granada, donde Moshé Ibn Ezrá ocupaba un puesto importante y le 

mandó llamar. Los disturbios políticos de Al-Andalus le obligaron a volver a la 

España cristiana, asentándose en Toledo, donde trabó amistad con el magnate de 

Alfonso VI, Yosef Ibn Ferrusel (Cidellus), funcionario de Alfonso VI, quien lo 

protegió, y de esa época es la jarcha en romance escrita con motivo de la 

reconquista de Guadalajara en 1080. El empleo de versos de la lengua popular 

rematando una composición literaria era hábito frecuente en al-Ándalus entre los 

poetas arabigo-andaluces. 
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Habiendo sido discípulo de Yishak Al-Fasi, uno de los más famosos 

talmudistas de Al-Ándalus, conocía en profundidad la Biblia hebrea, la literatura 

rabínica, la poesía árabe, la filosofía griega y la medicina. En su estancia en 

Toledo escribió Diván, una colección de poemas profanos escritos en hebreo, en 

los que hace un canto a la amistad, el amor y la naturaleza. En esta obra incluye 

también poemas religiosos que posteriormente se emplearían en la liturgia judía, 

en los que expresa su anhelo de Di-s y Sion y su esperanza en la redención 

mesiánica del pueblo judío. Escribió también el Libro del Jazar, diálogo en árabe 

en el que explica el judaísmo a un converso. 

 

Después de 1108 parece que Yehudá volvió a Córdoba, cuando el poderío 

almorávide se desmoronaba. A pesar de la situación insegura de los judíos, no 

quiso regresar a Toledo, donde había ejercido la medicina entre los cristianos, y 

decidió seguir la ruta que se había marcado en una obra compuesta entre 1130 y 

1145 en defensa del judaísmo, y partió hacia Tierra Santa (¿1135-45?). No es 

seguro, sin embargo, que el autor de tantos suspiros por Sion llegara a su destino. 

Varios años se quedó muy cerca, en el Cairo, festejado por los notables judíos de 

la ciudad. La idea de Yehudá asaltado y muerto por un bandido a las puertas de 

Jerusalén mientras recitaba una sionida no es más que una bella leyenda; se ha 

datado el año de su muerte hacia 1141. 

 

Escribió el conocido libro HaCuzarí donde señala que “está destinado a 

brindar réplicas a los argumentos de quienes disienten con nuestra religión.” El 

libro fue escrito en árabe y traducido al hebreo, está redactado en forma de relato 

en torno de un elemento verídico: en el siglo VIII el rey cúzaro, que regía un 

imperio de grandes dimensiones junto al Mar Caspio, se convirtió al judaísmo con 

todos sus súbditos. Este rey, el Cuzarí busca la “religión de la verdad” y discute 

con quienes profesan otras creencias y como un filósofo que reniega de las 

religiones basadas en la revelación, hasta que se encuentra con el amigo, un 

estudioso judío. El libro consiste fundamentalmente en un diálogo imaginario 
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entre el cuzarí y el amigo. El subtítulo da cuenta del objetivo principal: “Libro de 

la prueba y demostración de la victoria de la religión humillada”. 

 

El Jazón Ish: Rabí Abraham Ieshaiahu Karelitz (1878 - 1953), fue 

conocido con el nombre de su profundo trabajo sobre el Talmud llamado Jazón 

Ish. Él se asentó en la tierra de Israel en el año 1933, y su casa en la ciudad de 

Bené Berak, se convirtió en la casa de miles que buscaron su guía y sus consejos. 

 

 

Jazón Ish 

 

Como vemos, durante toda la historia de la Torá y el judaísmo, los grandes 

sabios siempre tuvieron el afán de develar las profundas enseñanzas de la palabra 

de Di-s. Ya sea en el área de la Torá Escrita y la Biblia, o en el campo del 

Talmud; ya sea a través del pensamiento ético-moral de la filosofía judía, o 

mediante lo esotérico, cada sabio ha encontrado un lugar propio para transmitir su 

entendimiento particular de la palabra de Dios, a las personas de su generación así 

como de las generaciones posteriores. 

 

LA ERA MODERNA 

La evolución del pensamiento judío no se detuvo en la Edad Media. Los 

pensadores de la modernidad, especialmente en Europa (Spinoza, Krochmal y 

Mendelssohn) recibieron grandes influencias de las teorías filosóficas que estaban 

en boga en sus respectivos países. 
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Baruj Spinoza: Filósofo racionalista, matemático, teólogo y crítico 

holandés. Nació el 24 de Noviembre de 1632 en Amsterdam. Era el hijo de una 

familia de judíos sefardíes de clase media en la comunidad judeo-portuguesa de 

Amsterdam, quienes eran emigrantes de la península Ibérica, que huía de la 

persecución en Portugal. Se dice que procedían de Galicia, de donde habría huido 

en el siglo XV a Portugal. Fue educado en Ámsterdam, donde se conservaba una 

considerable tolerancia religiosa, pese a la influencia de los clérigos calvinistas.  

 

Siendo niño, conocido entre sus paisanos portugueses como Bento, fue sin 

duda uno de los alumnos estrella en la escuela talmúdica de la congregación. 

Estaba intelectualmente dotado, y esto no pudo haber pasado desapercibido a los 

rabinos de la congregación. Es posible que Spinoza, según el avance de sus 

estudios, fuera cortejado para una carrera rabínica. Pero nunca tuvo tal propósito. 

A la edad de 17 años fue forzado a interrumpir sus estudios para ayudar a llevar el 

negocio de importación de la familia. A pesar de haber recibido una educación 

ligada a la ortodoxia judía, por ejemplo, con la asistencia a las lecciones de Saúl 

Levi Morteira, el joven Spinoza mostró una actitud bastante crítica frente a estas 

enseñanzas tradicionales de religión y amplió sus estudios por su cuenta en 

matemáticas y filosofía cartesiana, dirigido por Franciscus Van Den Enden. Leyó 

también a Thomas Hobbes, Lucrecio y Giordano Bruno; estas lecturas lo fueron 

alejando de la ortodoxia judaica. A esto se le pueden sumar las influencias del 

grupo de los collegianten o ‘colegiantes’ (cristianos liberales protestantes 

neerlandeses), así como de heterodoxias judías hispano-portuguesas, estas últimas 

encarnadas principalmente en las figuras de Juan de Prado y Uriel da Costa. 

 

Muerto su padre, en 1654, Spinoza no tenía ya que mantener oculto su 

descreimiento por respeto a la figura paterna. El 27 de julio de 1656 Spinoza 

recibió la más severa sentencia rabínica, el Jerem
38

siendo expulsado de la 

                                                
38

 Excomulgación religiosa de  la comunidad judía y destierro de la ciudad por orden rabínica, con 

el título de hereje. 
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comunidad judía y desterrado, sanción que nunca fue anulada. La comunidad 

judía estaba dividida en dos grupos para la época: 

 

 Sefardíes: Judíos expulsados de la península Ibérica y grupo al cual 

Spinoza pertenecía. Era un grupo parcialmente influido por la tradición 

humanista. 

 Askenazíes: Judíos procedentes de Europa central que al sufrir fuertes 

persecuciones durante la Edad Media emigraron en masa hacia el este, 

pero también a los Países Bajos e Inglaterra. Estos últimos constituían un 

grupo cerrado. En algún momento histórico parece que sus normas fueran 

más ortodoxas y rígidas que las de los sefardíes. Era el grupo mayoritario 

en Ámsterdam. 

 

A la vista de todas las apariencias, Spinoza estuvo contento con tener 

finalmente una excusa para alejarse de la comunidad religiosa y dejar el judaísmo 

ortodoxo. A los pocos años dejó Amsterdam completamente. Tras la expulsión se 

retiró a un suburbio en las afueras de la ciudad y publicó su Apología para 

justificarse de su abdicación de la sinagoga, obra perdida que algunos autores 

consideran un precedente de su Tratado Teológico Político publicado 

posteriormente. Acentuó su trato con los grupos cristianos menonitas y 

colegiantes, de carácter bastante liberal y tolerante. Para sobrevivir se dedicó a 

pulir lentes para instrumentos ópticos, entre ellos para su amigo el científico 

Christiaan Huygens. Aparte de ganarse la vida con este oficio, recibía, según 

alguno de sus biógrafos, una pensión que le consiguió su amigo el munícipe Jan 

de Witt. 

 

En 1660 se traslada a Rijnsburg, cerca de Leiden. Mientras estuvo en 

Rijnsburg trabajó en el Tratado sobre la reforma del entendimiento, un ensayo 

sobre el método filosófico, y en el Breve tratado sobre Di-s, el hombre y su 

bienestar, un esfuerzo inicial pero abortado de exponer sus opiniones metafísicas, 

epistemológicas y morales. Su exposición crítica de los Principios de filosofía de 
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Descartes, fue la única obra que publicó en su vida con su nombre, la terminó en 

el verano de 1663. 

 

En 1663 se trasladó a Voorburg, cerca de La Haya, donde frecuentó los 

círculos liberales y trabó una gran amistad con el físico Christiaan Huygens y con 

el por entonces jefe de gobierno Jan de Witt, quien, según algunos, protegió la 

publicación anónima de su Tratado Teológico-político en 1670, obra que causó un 

gran revuelo por su crítica racionalista de la religión. Estas protestas, y la muerte 

de su protector De Witt (1672), lo convencieron de no volver a publicar nuevas 

obras sino tras su muerte; las obras circularían, sin embargo, entre sus 

admiradores, cada vez más numerosos. De 1670 hasta su muerte vivió en La 

Haya. En 1673 J. L. Fabritius, profesor de Teología, por encargo del Elector del 

Palatinado, le ofreció una cátedra de Filosofía en su universidad, la de Heidelberg, 

pero Spinoza no la aceptó, pues aunque se le garantizaba «libertad de filosofar», 

se le exigía «no perturbar la religión públicamente establecida». Un año antes de 

su muerte fue visitado por Leibniz, pero éste negó luego tal encuentro. Minado 

por la tuberculosis, murió el 21 de febrero de 1677 cuando contaba 44 años. Sus 

amigos editaron en noviembre de ese mismo año, simultáneamente en latín y en 

holandés, todas las obras inéditas que encontraron, incluyendo parte de la 

correspondencia, bajo el título Ópera Póstuma (versión latina) y Nagelate 

schriften (versión holandesa). 

 

Su tendencia:   

 

Cuando Spinoza vio amenazados los principios de tolerancia en Holanda 

por fuerzas reaccionarias, la dejó a un lado para completar su “escandaloso” 

Tratado teológico-político, publicado anónimamente y con gran alarma en 1670. 

Cuando Spinoza muere en 1677 en La Haya, todavía estaba trabajando en su 

Tratado político, donde critica violentamente a los líderes judíos por su 

comportamiento desde la destrucción del Segundo Templo. Esta obra fue pronto 
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publicada por sus amigos con sus otros escritos inéditos, incluyendo un 

Compendio de gramática hebrea. 

 

 

Baruj Espinoza, retrato de 1665 

 

      Su Obra: 

 Principios de la filosofía de Descartes. Pensamientos metafísicos (1663; 

versión en holandés, 1664). 

 Tratado teológico-político (1670). 

 El resto de sus obras, incluyendo la Ética, fueron publicadas por amigos 

suyos en las Ópera pósthuma (Nagelate Schriften de 1677, excepto el 

Tratado breve, que fue descubierto y publicado en 1852). 

 Tratado breve (escrito hacia 1660). 

 Tratado de la reforma del entendimiento (escrito hacia 1661). 

 Ética demostrada según el orden geométrico (escrito en 1661-1675). 

 Tratado político (escrito entre 1675-1677). 

 Compendio de gramática hebrea. 

Además de las mencionadas, se atribuyen a Spinoza dos pequeñas obras de 

carácter científico, publicadas de manera anónima en 1687. Sin embargo, la 

autenticidad de estas obras se encuentra en disputa. 

 Cálculo algebraico del arcoíris. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Spinoza.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_(Spinoza)
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 Cálculo de probabilidades. 

Por último, se encuentran las cartas de Spinoza, las cuales están fechadas 

entre 1661 y 1676 y son consideradas de interés filosófico. 

 Correspondencia (1661-1676). 

 

Moisés Mendelsohn: Moisés Mendelsohn nació el 26 de septiembre de 

1729 en Dessau, Anhalt-Alemania y murió el 4 de enero de 1786 en Berlín, 

Prusia) procedía de una humilde familia cuyo cabeza era un pobre escritor de 

rollos de la Torá de nombre Menajem Mendel. Aunque todo hacía esperar que la 

existencia del muchacho no pasaría de ser la de un triste judío de aquélla época, su 

sed de conocimiento y sus facultades intelectuales harían la diferencia. Con la 

ayuda de su padre y del rabino local, Moisés aprendió hebreo, la Biblia y el 

Talmud. En su adolescencia estudió a Maimónides y pasaba noches enteras, 

entregado al estudio de gruesos volúmenes que más tarde serían la causa de su 

pobre salud. A los catorce años marchó a Berlín y allí, en medio grandes penurias 

económicas, aprendió alemán, inglés, francés, latín, matemáticas y filosofía. Todo 

ese bagaje le iba a permitir salir de la miseria y conseguir una estabilidad 

económica al convertirse en el instructor de los hijos de un rico comerciante de 

sedas de Berlín, en 1750. 

 

En 1754 conoció al dramaturgo alemán Lessing, paladín de la emancipación 

judía y cuya obra Nathan el Sabio, está inspirada en Mendelsohn. También 

Lessing publicó la obra de Mendelsohn Discursos filosóficos que le dio renombre 

como escritor respetado. En 1767 Mendelsohn publica su Phaedon, diálogo sobre 

la inmortalidad del alma y uno de los libros más leídos de su época, 

convirtiéndose la casa de Mendelsohn en foro de encuentro para intelectuales. Era 

algo asombroso lo que estaba ocurriendo: Un judío había llegado al pináculo del 

prestigio cultural en una Alemania donde ser judío era considerado algo 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/afroasiati/semitico/hebreoan
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http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/latin
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vergonzoso y degradante. También trabó amistad con Kant, el filósofo de 

Königsberg.  

 

La lengua de los judíos en Alemania era el Yidish,
39

 lo que de alguna 

manera servía para cerrar aun más el círculo de aislamiento en el que vivían; pero 

Mendelsohn estaba escribiendo sus libros en alemán literario, rompiendo así los 

muros y barreras que de otra manera hubieran hecho imposible que su obra 

hubiera circulado ampliamente. Estaba convencido que para la emancipación del 

pueblo judío en Alemania era necesario el aprendizaje y uso del alemán. Es por 

eso que va a acometer una tarea que le granjeará admiración y repudio al mismo 

tiempo: La traducción de la Biblia, el Pentateuco y los Salmos, al alemán, 

acompañada de un comentario hebreo.  

 

Algunos, especialmente los rabinos de Alemania y Polonia, se echaron las 

manos a la cabeza, amenazando con la excomunión al que la leyera dichas 

traducciones, pero en otras partes, Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Francia, fue 

solicitada ampliamente. La idea de Mendelsohn era familiarizar a su pueblo con la 

mentalidad moderna sin dejar sus raíces espirituales; era tender un puente entre 

dos mundos: el antiguo hebreo de la Biblia y el moderno de la lengua alemana. 

También hizo traducir al alemán el escrito que Manassé ben Israel dirigió a 

Cromwell titulado 'La esperanza de Israel', en el que se abogaba por la 

emancipación de los judíos. El 4 de enero de 1786 a la edad de cincuenta y siete 

años Mendelsohn moría suspirando por la mejora de las condiciones de su pueblo. 

 

Ranak: Rav Najman Krochmal (1840-1875): Fundador de la filosofía de la 

historia hebrea y uno de los precursores de Jojmat Israel. Su libro más 

trascendente, Moré Nevujei Hazman, de edición póstuma, expone los principios 

                                                
39 En heb. ייַָּיש Yidish o איַּיש Idish. Significa literalmente: “judío”; proveniente del Alto 

medio alemán Jüdisch. Es el dialecto oriental del judeoalemán, hablado por las comunidades 

judías del centro de Europa, los Ashkenazíes. El yidis se desarrolló en la Europa Central a partir 

del siglo X y evolucionó junto con las lenguas del entorno. Los grupos de judíos ortodoxos y ultra 

ortodoxos en todo el mundo utilizan el yidis para la comunicación habitual, pues se considera que 

el hebreo antiguo es sagrado y se destina únicamente para las plegarias y el estudio de la Torá. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
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básicos de su concepción: la religión judía es la concreción del espíritu del pueblo 

judío. Ranak sostenía que todos los pueblos tienen un espíritu nacional peculiar 

que deja su impronta sobre la cultura de los mismos. 

Entre los pensadores de la Edad Contemporánea cabe mencionar al Rabino 

Abraham Ytzjak Hacohen Kuk, uno de los más grandes intelectuales y estudiosos 

de la Torá de las últimas generaciones, que fuera el primer Gran Rabino de Eretz 

Israel desde 1921 hasta su fallecimiento en 1935. Según su concepción, difundida 

en los numerosos volúmenes de Igrot Ha-Rayah, en Haorot y otros, la Torá de 

Israel constituye "la fuente de todas las renovaciones habidas y por haber para el 

bien de la humanidad". 

Si observamos los extremos del anaquel de pensamiento judío, veremos 

también el Zohar, el libro básico de la Cábala, que ejerciera gran influencia 

principalmente entre los años 1500 y 1750. Los cabalistas consideraban que el 

Jumásh era la fuente de las normas de vida judía, y el Zohar la fuente básica de su 

concepción de mundo, destinada a explicar e interpretar las alusiones manifiestas 

y ocultas de la Biblia. La Cábala se basa en el intento de descubrir las vías de 

revelación de Di-s y el desarrollo de la Sefirot. En opinión de los cabalistas, el 

origen del alma humana proviene de los mundos superiores, y la finalidad del ser 

humano es aspirar toda su vida a elevarse a un nivel superior, a fin de acercarse al 

origen divino. Junto al Zóhar veremos la Tanya, el libro básico de la vertiente 

jasídica de Jabad, redactado por Rav Shneur Zalman de Liady. Ciertamente, se 

trata de un anaquel pleno de pensamientos profundos de diversas generaciones 

para muchas otras. 

Entre los pensadores contemporáneos cabe destacar al Rabino Y.D. 

Soloveitchik, cuyos libros y artículos, entre ellos Kol Dodí Dofek e Ish Hahalajá, 

suscitaron gran interés. Entre los pensadores del siglo XX mencionaremos a A.Y. 

Heschel, E. Levinas e Yeshayahu Leibowitz, cada uno de los cuales efectuara un 

aporte considerable al pensamiento judío. 

  

http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Zohar:
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Zohar:
http://www.masuah.org/biblioteca.htm#Rab? Shneur Zalman de Liady
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LA SABIDURIA Y LAS CIENCIAS JUDAICAS 

La sabiduría judía, que se enfoca en la investigación de la cultura judía, se 

inició a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania, aunque 

también tuvo representantes en otros países, como Samuel D. Luzzatto en Italia, 

S.Y. Rapoport en Bohemia y otros. Su precursor fue Yom Tov Lipman Zunz 

(1794-1866), que fundó la Asociación de Cultura y Sabiduría Judías. El 

movimiento recibió gran impulso a partir de los intentos de introducir enmiendas 

(reformas) a la religión, destinadas a lograr una conciliación entre los preceptos 

religiosos y las necesidades vitales. 

La Sabiduría Judía adquirió gran significado en tiempos de la Emancipación 

(igualdad de derechos). Se denominó como la Haskalá (Iluminismo) y muchos de 

sus seguidores no cumplían los preceptos de la Torá; sus concepciones suscitaron 

discusiones que no cesan hasta hoy en día. Los esfuerzos de los judíos por lograr 

la igualdad de derechos tropezaron más de una vez con actitudes de burla y 

desprecio por parte de los no judíos. Los precursores del movimiento creían que la 

revelación de la "veracidad" interna del judaísmo y la exposición de sus 

influencias sobre la cultura occidental y cristiana contribuiría a modificar la 

actitud hacia los judíos. En gran medida, surgió a partir de una necesidad externa 

y con el paso del tiempo se transformó en una de las piedras fundamentales del 

conocimiento del judaísmo. 

A partir de la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925, la 

Sabiduría Judía se convirtió en Ciencias Judaicas y las investigaciones al respecto 

son básicamente académicas. Entre sus representantes más destacados en las 

últimas generaciones mencionaremos a Franz Rosenzweig y Martin Buber. El 

libro de Franz Rosenzweig (1886-1929), en "La estrella de la redención" sintetiza 

los fundamentos de su concepción de la historia humana como un sistema divino 

y del judaísmo como la estrella de la verdad eterna fija en el cielo. 
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Martin Buber: Nació en Viena el 8 de febrero de 1878 en el seno de una 

familia de eruditos judíos. Fue un filósofo, teólogo y escritor judío austríaco-

israelí, es conocido por su filosofía de diálogo y por sus obras de carácter 

religioso. Sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista religioso y 

partidario de la partición de Palestina y de la unión entre israelíes y palestinos. 

Sus padres se divorciaron y no tuvo otra salida que pasar gran parte de su niñez en 

la casa de sus abuelos Salomón Buber y Adela Buber, situada en Lemberg, (Lviv, 

antigua Ucrania). Buber era poliglota: en su casa se hablaba yidis y alemán, en su 

infancia aprendió el francés y el hebreo, y en la escuela secundaria aprendió el 

polaco. 

 En 1896, Buber se fue a estudiar a la Universidad de Viena, y en 1898 se 

unió al movimiento sionista, participando en diversos congresos. En 1899 

asiste al Tercer Congreso Sionista, tomando influencias de Ajad Haam, y 

se fue a estudiar a Zúrich. Allí, Buber conoce a Paula Winkler, de Múnich, 

la que pronto se convertiría en su esposa, y dos años más tarde, tendría dos 

hijos: Rafael y Eva. 

 En 1901 empieza a editar una revista de clara tendencia sionista: Die Welt 

(El Mundo), pero a Theodor Herzl no le agradaba para nada las ideas 

políticas y sociales de Buber, por lo que éste tuvo que abandonar la 

revista. 

 En 1904, Buber se dedicó plenamente al estudio y a la escritura, y dio a 

conocer al público su tesis: Beiträge zur Geschichte des Individuations 

problems. Un par de años más tarde, se dedicó a traducir una serie de 

textos y cuentos del autor Rebe Najmán de Breslov al alemán, y tuvo una 

buena aceptación. 

 Entre 1910 y 1914, Buber estudió y escribió sobre textos místicos. Durante 

la Primera Guerra Mundial, el ayudó a establecer la Comisión Nacional 

Judía, para mejorar la condición de los judíos que vivían en Europa del 

este. En 1916 fundó un periódico: Der Jude (El Judío), aquel mensual sólo 

duró hasta 1924. 
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 Desde 1923 hasta 1933, Buber fue un profesor reconocido en la 

Universidad de Frankfurt. También trabajó conjuntamente con Franz 

Rosenzweig para traducir la Biblia hebrea (Antiguo Testamento), al 

alemán. Entre los años 1926 y 1928 edita una publicación titulada Die 

Kreatur (La Criatura). 

 En 1933, después del nombramiento de Hitler al poder, fundó la Oficina 

Central para la Educación Judía Adulta, que fue de mucha importancia y 

de mucha ayuda después de la prohibición de ingreso de los judíos en las 

escuelas públicas, a pesar de que la asociación nazi obstruyó todo lo 

posible esta organización. 

 En 1938 emigra a Jerusalén, donde enseña filosofía social en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén, llegó a ser jefe del Ihud, un movimiento 

que apoyaba la cooperación entre árabes y judíos.  

 En 1946, publicó su trabajo Paths in Utopia en el que detalló sus puntos de 

vista y sobre todo, su teoría de la Comunidad de Diálogo. 

 En 1951 recibe el Premio Goethe de la Universidad de Hamburgo.  

 En 1953 es obsequiado con el Premio Paz de la Cámara del Libro alemana.  

 En 1963 recibe el Premio Erasmus. 

Murió en Jerusalén, el 13 de junio de 1965. Reconocido grandemente como 

un filósofo, teólogo y escritor judío austríaco-israelí, conocido por su filosofía de 

diálogo y por sus obras de carácter religioso. Sionista cultural, anarquista 

filosófico, existencialista religioso y partidario de la partición de Palestina y de la 

unión entre israelíes y palestinos. El método crítico-histórico de estudio de Jojmat 

Israel despertó la oposición de la mayor parte de los rabinos europeos, y la 

polémica suscitada no se ha acallado hasta hoy en día. 
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LOS COMENTARISTAS CLASICOS 

 

Rashí: El francés Rabí Shlomó Yitzjaki entre el (1040 – 1105). Interpretó 

Toda la Escrituras de manera literal y adquirió fama por sus explicaciones acerca 

de las palabras y frases difíciles, facilitando con ellas la comprensión del texto. 

Los comentarios de Rashí están profundamente ilustrados con citas del Talmud y 

el Midrásh referentes a cada punto en particular, se le concedió por ellos el titulo 

de “Parshandata” (Exegeta supremo; en arameo). 

  

Rashbam: Rabí Shmuel Ben Reír (1085 – 1158). Nieto de Rashí, conocido 

por el acrónimo de “Rashbam”. Fue uno de los principales intérpretes y 

comentaristas de la Mishná y el Talmud, uno de los principales Baalei HaTosafot 

(Maestros de los comentarios). Veneraba a su abuelo por lo que siguió el método 

de Rashí al presentar el significado directo y simple del texto, evitó las 

interpretaciones a manera de homilías (sermones o parábolas) convencido de que 

podrían distorsionar el sentido verdadero de la Torá. 

 

Abraham Ibn Ezrá: Entre los años (1089 – 1164), uno de los más 

destacados eruditos y poeta que vivió en España hasta la edad de cincuenta años y 

dedicó el resto de su vida a viajar, fue un astrólogo, medico y gramático que se 

interesó especialmente en la etimología de las Escrituras y fundación de la 

gramática hebrea. Al igual que Rashbam evitó las homilías. Se hizo famoso por 

sus poemas litúrgicos de elevado estilo. 

 

Rabino Dvid Kimchi: Entre el (1160 – 1235), conocido con el acrónimo de 

“Redak” o “Radak”. Era miembro de una familia Española, traductores de la 

Biblia hebrea. 

 

Rambán: Rabino Moisés Ben Najmán, quien vivió entre los años (1194 – 

1270), llamado frecuentemente por su nombre en griego Najmánides (hijo de 

Najmán), es más conocido por el acrónimo de Ramban. Nació en Gerona, España, 
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paso los últimos tres años de su vida en Acre, Palestina. Versado en idiomas, 

ciencias naturales, filosofía y mística, fue un sabio que se granjeo con el nombre 

de “gran león en la guarida de leones”; sus interpretaciones seguían el método 

literal,  aunque algunas veces tendían también al racionalismo. 

 

 

LOS COMANTARISTAS MODERNOS 

 

Moisés Mendelsohn: Vivió en Alemania entre los años (1729 – 1786). 

 

Shimshom Rafael Hirsch: Fue un alemán líder de la ortodoxia entre los 

años (1808 - 1888), rabino de la comunidad judía de Frankfurt (Am-Main) y es 

considerado como el fundador de la neo-ortodoxia.  

 

Meír Leibush (Loeb) ben Iejiel Mijael: Conocido por el acrónimo de 

“Malbim”. Nació en Volynia, Rusia, entre los años (1809 – 1879). 

 

Arnold B. Ehrlich: Nació en Polonia entre el (1848 – 1919), emigró  a 

Alemania donde estudió lenguas orientales en Berlin. Estando allí ayudó a Franz 

Delitzsch, un estudioso del hebreo, a traducir el Nuevo Testamento al hebreo. En 

1878 emigró a Estados Unidos. El comentario  de la Torá y demás escritos 

bíblicos de Ehrlich, titulados Mikrá Ki-Peshutó (Berlin, 1901), se distinguen por 

su originalidad y demuestran el gran conocimiento de lingüística que poseía el 

autor. 

 

Yosef Herman Hertz: Nació en Eslovaquia entre el (1872 – 1946), se 

convirtió en el primer egresado del Seminario Teológico de América en 1894. 

 

W. Gunther Plaut: Nacido en Alemania en 1912, emigró luego a los 

Estados Unidos. En 1939 fue ordenado rabino en el Hebrew Union Collage of 



79 

 

Cincinnati, prestando sus servicios en las congregaciones reformistas de Chicago, 

S.T Paul y Toronto. 

 

Nejamá Leibowitz: Nació en Riga, Latvia en 1904, pero fue educada en 

Berlín. Emigró a Palestina en 1930. En 1968 fue nombrada Catedrática de la 

Biblia en la Universidad de Tel-Aviv. Su compendio de “Estudios de la Biblia” (6 

volúmenes), vincula la escolástica tradicional a la modernidad al investigar 

algunos de los textos y secciones más profundas de la Torá. En 1968 fue 

nombrada jefe de cátedra de la Universidad de Tel Aviv y reconocida 

públicamente en numerosas ocasiones. Actualmente Leibowitz, es conocida 

simplemente como “Nejamá” por sus estudiantes, prefiriendo el título de 

profesora a otras distinciones. También es reconocida como uno de los principales 

profesores de Torá del siglo XX, así como un modelo sobre el papel de las 

mujeres judías ortodoxas como profesionales, académicas y docentes 

universitarias. En 1997 murió en Jerusalén. 
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