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EDITORIAL 
 

El Talmud ha sido un libro cerrado para el gran público occi-
dental, tan sólo los especialistas en hebreo y arameo tenían 
acceso y, por otra parte, era difícil obtener un Talmud origi-
nal; no había traducciones al español. Cierto es que los estu-
dios hebraicos en nuestro país han florecido desde siempre, 
hay que recordar la Institución San Jerónimo de Valencia, 
dirigida por D. Vicente Collado y la Biblioteca Midrásica 
que ha traducido obras tan reseñables como el Sifra, el Sifre 
Números o el Abot de Rabi Natán. También es de destacar 
la labor de la Editorial Riopiedras, fundada por D. Rafael 
Vázquez y su esposa María Luisa, dedicada a difundir obras 
de Judaica, entre ellas, muchos estudios sobre el Talmud. 
 
Pero una traducción completa del Talmud al español no se 
había intentado. Tan sólo la meritoria labor de Abraham 
Weiss en Argentina en los años 70, quien inició la publicación 
de una edición bilingüe, hebreo español, pero que quedó 
incompleta por fallecimiento del editor y por quiebra econó-
mica, aunque nos consta se había terminado la traducción. El 
Talmud es una obra que no tiene muchos lectores no judíos; 
nos perdemos un gran tesoro, pues su lectura es apasionante 
y enseña a pensar. Afortunadamente esta carencia se está 
subsanando; el Proyecto TaShema desde Jerusalem inicia 
una nueva traducción, bilingüe, en edición de lujo, que espera-
mos tenga una entusiasta acogida. Es por ello que hemos 
incluido un artículo en esta revista como introducción a la 
lectura del Talmud. 



 

El domingo 23 de noviembre de 2014 nos visitó, un año más, el Dr. Abraham Haim; ami-
go y socio de honor de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. En esta ocasión nos ofre-
ció una conferencia sobre el Gran Rabino Sefardí Ovadía Yosef, con motivo del primer 
aniversario de su fallecimiento. El Dr. Abraham Haim es licenciado en Historia del Medio 
Oriente y Literatura Árabe por la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en Historia por 
la Universidad de Tel Aviv, además de miembro de la “Real Academia de Doctores de 
España” y de la “Cofradía del Santo Sepulcro” de la Ciudad Santa. Actualmente es 
también Presidente del “Consejo de Comunidades Sefardíes y Orientales” de Jerusalén. 
 
Antes de comenzar, tuvo un recuerdo pa-
ra D. Samuel Serfaty, anterior presidente 
de la Comunidad Israelita de Valencia, 
fallecido hace diez años.  Z”L (su memo-
ria sea bendita). 
 
La conferencia trató sobre una eminen-
cia del Judaísmo de la segunda mitad del 
siglo XX; el conocido y respetado Gran 
Rabino Sefardí Ovadia Yosef, autor de 
importantes obras sobre la Halajá. El Dr. 
Haim habló desde una semblanza perso-

nal e incluyó anécdotas por él vividas, 
entre las que destacó la reciente elección 
del propio hijo de Ovadia como actual 
Gran Rabino (Rhison leTzion - Primero 
de Sión), de la que fue testigo en primera 
fila al recibir el encargo de organizar el 
acto de coronación. 
 
Al acabar, tuvo el detalle de regalar a los 
dos presidentes presentes: Isaac Sana-
nes, de la Comunidad Israelita de Valen-
cia y Francisco Fontana de la asociación 



Amistad Judeo-Cristiana, dos series fila-
télicas editadas por la Oficina de Correos 
del Estado de Israel conmemorando la fi-
gura del gran rabino. Seguidamente un 
pequeño grupo de socios disfrutamos de 
su compañía, en una cena íntima, donde 
de nuevo nos ofreció más anécdotas. 
 
El título completo de la conferencia fue 
"El gran rabino sefardí Ovadia Yosef Z"L. 
Imagen, educación y autoridad religioso-
política (con el motivo del primer aniver-
sario de su fallecimiento)". Seguidor de la 
línea más moderada de interpretación 
talmúdica, el Rab. Ovadia Yosef nació 
entre Yom Kippur y Sukott un 12 de 
Tishrei de 1920 en Bagdad, Irak. Se 
llamó Ovadia (lit. Siervo de Dios) como 
su abuelo y Yosef en honor de otro gran 
rabino. Cursó sus estudios en la escuela 
rabínica "Porat Yosef" de Jerusalén, re-

gentada por el Rab Esra Attie. De joven, 
a causa de su pobreza,  acudía a libre-
rías de lance donde, con el beneplácito 
del propietario, ojeaba los libros que no 
podía comprar ¡y quedaba todo memori-
zado en su mente! Su memoria fotográfi-
ca le permitió en sus dictámenes religio-
sos, dar una gran cantidad de referencias 
sobre las que basaba su opinión. 
  
El entonces Gran Rabino Sefardí, Ben-
Sion Meir Hai Uziel le ordena rabino a la 
increíble edad de tan sólo 20 años. Fue 
el comienzo de una carrera vertiginosa 
desde el momento en que entró a formar 
parte, como juez, del Tribunal Rabínico 
de Jerusalén a esa misma edad, algo 
inédito y nunca visto antes. 
 
El Rab. Ovadia tuvo un periplo difícil de 
igualar sirviendo a su pueblo con los 



dones que Dios le dio. En 1947 Rab. 
Uziel le encarga presidir el Bet Din de El 
Cairo y acaba siendo también Vice-Gran 
Rabino en Egipto ocupándose de los 
50.000 judíos residentes allí, mientras se 
le seguía la pista por sus simpatías hacia 
el sionismo.  

 
Una anécdota memorable fue su res-
puesta a los policías que una vez se 
empeñaron en registrar su casa buscan-
do armas: "Sí, es verdad que tengo 
armas... éstas son mis armas." afirmó 
señalando a sus libros.  
 
De vuelta en Jerusalén empieza la impre-
sión y edición de sus tratados halájicos y 
también el mayor periodo de creatividad 
literaria de su vida (dejó una herencia 

rabínica, para todo Israel, de más de 53 
obras, entre las que destacan su comen-
tario a las Leyes de Pesaj y sus comenta-
rios al Shuljan Aruj).  
 
Fue miembro del Tribunal Regional de 
Jerusalén en 1951, juez del Gran Tribu-
nal Rabínico en 1965, Gran Rabino de 
Tel Aviv en 1968 y Gran Rabino Sefardí 
de Jerusalén en 1972. 
 
Rab Ovadia se casó a los 23 años; vio 
crecer a sus 11 hijos y nacer nietos y 
bisnietos hasta la quinta generación. 
Antes de morir, a la avanzada edad de 93 
años, fue testigo de la coronación de uno 
de sus hijos como Gran Rabino Sefardí. 
 
Es imposible resumir el pensamiento de 
su obra en poco más de una hora de con-
ferencia, bastará con recordar las líneas 
maestras de la iluminación teológica que 
Dios le concedió. No fue un seguidor de 
una línea rígida, antes bien, consideraba 
que lo idóneo era mantener el rumbo 
intermedio marcado por Maimónides.  
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No quiso encerrarse entre las paredes de 
su estudio, sino que creía que debía vivir 
con el pueblo si debía servir al pueblo. 
Visitaba a los presos, luchaba por la paz, 
se interesaba por los problemas de su 
gente. Su autoridad moral y rabínica 
mundialmente reconocida se hizo paten-
te en el funeral y entierro de su persona, 
el más multitudinario conocido en Israel, 
con la afluencia de más de un millón de 
personas. Fue llorado porque era amado.  
 
Nuestro Rey Juan Carlos I en una oca-
sión se interesó por la cantidad de sefar-
díes que viven en Israel, a lo que Ovadia 
contestó que eran más de la mitad de la 
población. “¿Cómo es eso?", repuso el 
rey; "Porque se incluyen aquí todas las 
comunidades orientales"..."¿Y por qué se 
incluyen?" preguntó el monarca..."Porque 
todas las costumbres de estas comu-
nidades judías son hijas de la creatividad 
genial de Maimónides" contestó el rabino. 
Juan Carlos I le miró sonriendo y afirmó: 
"Es un honor que sea así". 
 
Como líder político el Rab. Ovadia Yosef 
siempre defendió la 
necesidad de estable-
cer el Estado de Israel 
como camino de re-
dención para su pue-
blo. Fue líder espiri-
tual del partido Shas, 
partido de los sefar-
díes y comunidades 
orientales israelíes.  
 
Sin embargo, su me-
moria será siempre 
bendita por el gran 

servicio que hizo a su pueblo: su misma 
obra rabínica. Insustituible, deja un vacío 
que nadie concibe que pueda ser llenado.  

 
Quedarán para siempre en la memoria su 
veredicto sobre el levirato en el caso de 
las viudas de soldados desaparecidos en 
la guerra de Yom Kippur, su recono-
cimiento de la judeidad en el caso de los 
falashas etíopes (volvieron más de 
16.000 etíopes a Israel), así como la can-
tidad enorme de tratados halájicos e 
innumerables "responsas" que sus here-
deros no han podido siquiera publicar por 
entero todavía. Z”L (su memoria sea 
bendita).  
 



 

Chelva fue el destino elegido para el 

día de convivencia con que la asocia-

ción cerraba el curso y que tuvo lugar 

el domingo 29 de junio de 2014.  

 

Un pequeño autobús de veinticinco 

plazas desde Valencia y algunos vehí-

culos particulares desde Sagunto, tras-

ladaron a los asistentes que nos reuni-

mos en torno a las 10 de la mañana en 

las calles de esta población serrana. 

No se hizo esperar  el guía que nos iba 

a acompañar. En la puerta del bar don-

de algunos aprovechamos para com-

pletar el desayuno, se formó el grupo 

cuyo grueso éramos nosotros y al que 

se añadieron unos pocos turistas más.  

 

El primer paso de esta visita guiada 

fue entrar en la enorme iglesia arci-

prestal, testigo de piedra de una época 

de prosperidad chelvana. Chelva en 

sus mejores tiempos superó en pobla-

ción e importancia a Segorbe. 
 

 
 

Construida entre 1676-1702 y dedica-

da a Nuestra Señora de los Ángeles es 

obra de Juan Pérez Castiel, uno de los 

mejores arquitectos de su época, (Co-

autor del claustro del Monasterio del 

Puig y maestro mayor del Capítulo de 

la Catedral de Valencia) 

Chelva, población histórica, en plena comarca de los Serranos, a unos 70 

km. de Valencia, siguiendo la dirección Líria y Casinos, adentrándonos en 

las últimas estribaciones del Sistema Ibérico… 

 



La portada es manierista con semico-

lumnas de todos los órdenes: dórico, 

jónico, corintio. La base tiene un vano 

ciego en el centro y una puerta a cada 

lado. El campanario es cuadrado re-

matado con un cuerpo de ladrillo. Es el 

primer campanario barroco construido 

en la Comunidad Valenciana. La cara 

que da a la plaza acoge un vistoso 

reloj de generosas dimensiones. En 

este mismo costado derecho se acopla 

la capilla de la comunión algo más tar-

día (1770). El interior, con forma de 

cruz latina y capillas laterales de igual 

profundidad que el crucero, da a la 

planta forma rectangular. Se está re-

construyendo, con pequeñas varian-

tes, el retablo original de madera, des-

truido en los años de la Guerra Civil. El 

resto de elementos arquitectónicos, 

incluida la abigarrada ornamentación, 

se conservaron razonablemente e im-

presionan por sus dimensiones. 
 

 

 
El siguiente hito fue la visita al barrio 

musulmán, entrando por el estrecho 

pasadizo de la calle San Cristóbal,  la 

calle de Benacacira, que da nombre al 

barrio, hasta la pequeña ermita de 

Nuestra Señora de la Soledad levanta-

da sobre la primitiva mezquita.  Las es-

trechas callejuelas conservan el sabor 

medieval y de tanto en tanto, brota una 

fuente de agua cristalina. Azulejos del 

XVIII y XIX presentan motivos religio-

sos o ilustran sobre la situación de 

establecimientos, como el horno. 
 

Ladera abajo, hacia el río, se divisa en 

el paisaje el antiguo convento de Re-

coletos(1373-1835) fundado antes que 

el de Santo Espíritu del Monte (1402) y 

el de Segorbe (1415). En él vivió el Be-

ato Nicolás Factor de quien se cuentan 

algunos milagros. El más conocido re-

lata que, durante una procesión del 

Corpus, portando la custodia, al pasar 

por la calle de la Parra, (una de las en-

tradas de la antigua judería), encontró 

un gran charco de barro. Deteniéndo-

se, se arrobó y, elevándose, prosiguió 

el camino hasta mitad de la calle del 

Portal del Pico donde descendió len-

tamente a vista de todos. El suceso se 

recuerda en un cuadro de azulejos. 



Siguió la visita bordeando la abrupta 

ladera que cae desde el casco antiguo 

hacia el río, ocupada por el barrio del 

Azogue, donde se encontraba la jude-

ría. Son calles estrechas con porches 

de acceso que mantienen su trazado 

original casi intacto. 
 

 
    

Continuamos hasta el Consejo de la 

Villa o antiguo Ayuntamiento, en la pla-

za del Arrabal, centro neurálgico de la 

población en el S XVI que da paso al 

barrio morisco. Ambientaban las calles 

los tenderetes de un mercado medie-

val, instalado por unos días.  

 

En la parte baja  está la ermita de la 

Santa Cruz, a la que una reciente 

restauración ha devuelto su original 

factura de mezquita de Benacacira. 
 

 

 

 
 

Construida en 1370 es la más antigua 

conservada en la Comunidad Valen-

ciana, junto a la de la Xara, en Simat 

de la Valldigna. 
    

 
   

De camino al restaurante, el guía con-

tinuó ilustrándonos sobre los edificios 

de la zona más moderna, los episodios 

locales en las guerras carlistas y la 

evolución social, económica y demo-

gráfica  de Chelva en el último siglo. 
 

Reponemos fuerzas disfrutando del 

menú acordado, al que se añadieron 

algunos platos típicos, como el puche-

rico espeso, estupendos, bien serra-

nos cuya degustación mereció la pena, 

aún a riesgo de ser más consistentes 

de lo acostumbrado en esta época, ya 

veraniega. 

 



Santuario de Ntra. Sra. del Remedio 

Interior del Santuario 

Conferencia sobre la historia del Sionismo 

Chelva vista desde el Santuario 

Después de la sobremesa, el autobús 

nos lleva, trepando por una empinada 

y serpenteante carretera, a la ermita 

de Nuestra Señora del Remedio, en el 

pico de igual nombre que domina, des-

de el norte, la población y gran parte 

de la comarca.  

 

Las vistas son espectaculares. Un pa-

raje agradable con arbolado, la plaza 

con una fuente, la hospedería y el 

templo que cobija a la patrona de 

Chelva.   

 

Sentados en los bancos de la única 

nave, completamos el programa de las 

actividades previstas con una charla-

conferencia a cargo de nuestro presi-

dente, ilustrando la historia del Sionis-

mo. 

 

Todavía con sol, pero iniciada la caída 

de la tarde, volvimos a Valencia aca-

bando un día de convivencia amena 

en que nos acompañó un tiempo es-

pléndido, despidiéndonos hasta el 

reencuentro tras la parada veraniega.     

  
 



Mª Teresa Pastor , esposa de nuestro amigo y simpatizante, Rafael Buforn, inaugu-

ró el 3 de noviembre de 2014, una exposición de sus pintu-

ras en una sala de la Asociación El Micalet de Valencia. 

   A la inauguración invitó a diversas personas y colectivos, 

destacando tres: la familia de Josep Lluís Bausset i Ciscar 

(Paiporta, 19/8/1910 - L'Alcúdia, 3/6/2012) fundador e incan-

sable animador de la Tertulia de los lunes en el Micalet , la 

Comunidad Israelita de Valencia y la Asociación de la Amis-

tad Judeo-Cristiana, representadas por sus presidentes res-

pectivos Isaac Sananes  y Francisco Fontana.  



También asistieron por parte de la Asociación anfitriona, Josep Piera (director 

artístico de la sala de arte del Micalet), Cristina Escribà (directiva del Micalet) y 

Vicent Moreno (en representación de la tertulia de Bausset). 
 

Tras unas palabras de presentación del propio Rafael Buforn y los representantes 

del Micalet de la obra pictórica de Mª Teresa Pastor, se obsequió con unos cuadros 

a las personas y grupos mencionados antes como reconocimiento a su labor en 

favor de los valores cívicos: La familia Bausset, representada por su hija Matilde, 

por su lucha en defensa de la lengua y tradiciones valencianas, la Amistad Judeo-

Cristiana por fomentar las relaciones fraternales con el pueblo judío, divulgando la 

cultura, costumbres y tradiciones hebreas y a la Comunidad Israelita de Valencia 

como reparación simbólica por las agresiones y persecuciones sufridas en 

diferentes momentos de nuestra historia.  



Las pinturas de Mª Teresa Pastor: 

bodegones, figuras humanas, paisa-

je urbano, expresan un afán por des-

componer la realidad en sensacio-

nes de color y en formas diluidas que 

evidencian influencias impresionis-

tas. 

  

Formada en Játiva, utiliza este medio 

de expresión desde su vida cotidia-

na, compaginándolo con los queha-

ceres de la casa y la atención a la 

familia.   
 

 

 

Matilde Bausset recogiendo el obsequio y, debajo, unas 

vistas de la exposición. 



       En el siglo XV tuvo lugar la Disputa de Tortosa, un encuentro entre 

rabinos de la Corona de Aragón y Jerónimo de Santa Fe, sobre si el 

Mesías había llegado o no. El Papa Benedicto XIII –el Papa Luna- fue el 

promotor de este encuentro. 

       La Disputa duró dos años, en sesenta y siete sesiones y se clausuró 

en la ciudad de Sant Mateu del Maestrat el 13 Noviembre de 1414. 

       Con motivo del 600 aniversario de dicha clausura, el erudito local 

Eduardo Ferreres Castell ha realizado una obra de teatro sobre dicho 

evento. La obra está auspiciada por la asociación cultural Antiguas 

Ordenes Militares del Maestrazgo y la primera representación tuvo lugar 

en la Iglesia Arciprestal de Sant Mateu el 15 de Noviembre de 2014. 

       Un grupo de la Amistad Judeo-Cristiana se trasladó a Sant Mateu. 

Fue una agradable sorpresa descubrir la ciudad y asistir a la represen-

tación de dicha obra de teatro.  

       El espectáculo fue muy ameno y muy respetuoso con el Pueblo 

Judío. Más de sesenta figurantes de la propia Sant Mateu participaron en 

la obra dándole un fastuoso colorido.  El acompañamiento musical y la 

actuación de los participantes fue muy acertada. ¡Impresionante la en-

trada de la delegación de Rabinos! 



       Animados por el éxito, la ciudad de Sant Mateu repitió la represen-

tación el 27 de Diciembre y es de esperar que vuelva a repetirse el 

próximo año. Desde aquí damos la enhorabuena a Don Eduardo Ferreres 

y a la población de Sant Mateu por tan magnífica conmemoración.   

 



Tierra de tradiciones y de luz que irradia a todo el mundo a través de los 
milenios. Nuestra peregrinación ha sido inolvidable. Damos gracias a 
Dios por permitirnos vivir durante una semana tan hermosas vivencias y 
encuentros con nuevos amigos. Dayenú -eso nos habría bastado- 
repetimos a menudo Luz y yo, cuando vemos el amor de Dios a cada 
paso, en cada momento, al confiar en su providencia y misericordia. 
 

     Recorrimos la tres veces Santa 

ciudad de Jerusalén, paseando por 

los barrios judío, árabe-musulmán y 

armenio-cristiano. Hicimos nuestra 

plegaria personal en el Muro de los 

Lamentos dejando entre sus piedras 

las peticiones escritas en un pe-

queño papel. Fueron momentos de 

especial e intensa intimidad con 

Dios. No pudimos ir a la explanada 



de las Mezquitas por problemas de 

horario. Llegamos a la basílica del 

Santo Sepulcro y nos fue imposible 

entrar a ver la tumba vacía. Oramos 

también allí. La aglomeración de pe-

regrinos hacía difícil el recogimiento. 

Lo encontramos en el exterior, escu-

chando la Sagrada Escritura  procla-

mada por Miguel, nuestro catequista. 

 

      Paseamos por calles estrechas 

con numerosos zocos y tiendas colo-

ristas y variadas que nos transporta-

ban a otra época. Hice unas fotos a 

María Luz junto a unas niñas palesti-

nas que venían del colegio, risueñas 

y tomando helados y golosinas. 

     Visitamos Jericó, el Monte de las 

Tentaciones y el Valle del río Jordán, 

tan fértil, donde hicimos acopio de  

agua en unos botellines. En Nazaret 

nos dirigimos a la Basílica de la 

Anunciación. Era justamente la hora 

del Ángelus, a tiempo de orar con el 

saludo y diálogo del Ángel Gabriel y 

la Virgen María. Esta vez la gran 

afluencia de peregrinos nos ayudó a 

meditar  mientras escuchábamos de 

nuevo la proclamación del Evan-

gelio. 

       

     Jornada memorable fue la del en-

cuentro con el Papa Juan Pablo II en 

el Monte de las Bienaventuranzas. 



Junto a millares de peregrinos parti-

cipamos en la Eucaristía, la acción 

de gracias por excelencia, y  escu-

chamos las ocho bienaventuranzas 

que, hace dos mil años, Jesús pro-

clamó en este mismo lugar. 

 

     A la tarde hubo un encuentro 

vocacional; asistieron jóvenes de 

más de ochenta países. Con el mar 

de Galilea al fondo y los montes de 

tan bella tierra, nos parecía soñar. 

 

      Cuatro noches nos alojamos en 

el Kibutz de Ortal. Allí desayunába-

mos y cenábamos. Fuimos muy bien 

tratados por las personas que lo 

atendían. En el kibutz viven cuarenta 

familias y más de cien niños. Con un 

grupo de unos veinte nos hicimos 

fotos que guardamos con mucho 

cariño. Recordamos a Mauricio, con-

versador atento y amable.  

 

     Cada noche por televisión, desde 

la habitación, seguíamos las noticias 

de la visita del Papa. A pesar de su 

avanzada edad, el Santo Padre, 

puntual, madruga cada día para la 

oración y la celebración de la Santa 

Misa, ejemplo de dedicación y entre-

ga a la Iglesia de Dios. 

 

     Animoso, con paso lento, pero la 

mirada hacia delante, siguiendo a 

Jesucristo, y confiando en la Virgen 



María, a la que tanto ha pedido y 

pide por su Pontificado. ¡Y cómo ha 

sentido su materna protección! 

 

      Qué más decir, sino que nos 

sentimos muy queridos por Dios  

Padre, privilegiados sin merecerlo 

por esta visita a los Santos Lugares. 

 

     Decididos, confiando en su ayuda  

y su gracia, a renovar nuestras vidas 

para continuar la misión por Cristo 

emprendida y seguida por los Após-

toles: llevar el anuncio de la Buena 

Nueva a todas las Naciones, en 

comunión con Pedro y la Santa 

Iglesia de Dios. 

      “Gracias sean dadas al Padre, 

que nos pasó a su Reino donde se 

vive de Amor” ¡Resucitó, resucitó, 

aleluya, aleluya!       

 

     Si encuentras, Señor, algo bueno 

en nuestras vidas, como al sarmien-

to de la vid que da frutos, pódalo, 

para que dé más frutos y humil-

demente podamos colaborar contigo 

y la Iglesia en anticipar y apresurar 

tu Reino, tu venida, Señor Jesús, 

Dios nuestro y amado. 

                                                                                             

Santiago y María Luz   

(6 de Abril de 2000) 



¿Qué es el Talmud? ¿Qué es esta monu-

mental obra, expresión del espíritu judío y 

base de su jurisprudencia? ¿Qué encierran 

estos enormes tomos, objeto del estudio 

de los eruditos judíos, desde que empie-

zan a leerlo en su juventud hasta encane-

cer inclinados sobre sus gruesos volúme-

nes, como bien dice Herman Wouk en su 

obra “Este es mi Dios”?  

Lo primero que llama la atención del Talmud es su extensión, su 

enorme extensión. La edición de Vilna de 1886 (Viuda y Hermanos 

Romm) considerada la mejor edición y tal vez la edición canónica, consta 

de 21 volúmenes, de casi medio metro de alto.  

El Talmud actual es obra 

de múltiples autores, fun-

damentalmente los erudi-

tos judíos de los primeros 

siglos que, con sus discu-

siones, dieron origen al 

Talmud inicial y al que se 

incorporan los comenta-

rios que los sabios en si-

glos posteriores añadieron. 

La materia principal sobre la que trata el Talmud 

es la Halajá (el Camino, la mejor forma de 

cumplir los preceptos), pero hay de todo; es la 

Haggadá (narración) por lo que el Talmud da una 

primera impresión de ser una obra caótica, 

desordenada; hay anécdotas, fábulas, conocimien-

tos de astronomía, medicina, etc. Todo lo que los 

rabinos comentaban en sus discusiones quedó 

registrado, incluso los chistes.  

La palabra Talmud deriva del verbo Lamed 

enseñar (Talmud Torá, enseñar la Torá) y consta 

de dos libros, la Misná y la Guemará. El núcleo 

original es la Misná (Repetición) escrita en he-

breo por el Rabino Judá el Príncipe, en la ciudad 



de Séforis en el año 200 de la e.c. La Guemará (Complemento) es un 

extenso comentario a esta obra inicial y está escrita en arameo. Ambas, 

la Misná y la Guemará, forman el Talmud propiamente dicho. Hay dos 

Talmud, el de Jerusalem y el de Babilonia, con Guemará diferentes, 

según los comentaristas fueran los sabios de Palestina o los de Babilonia. 

El Talmud Yerushalmi se terminó de redactar por la academia de Tibe-

rias, hacia el año 400 e.c.  y el Talmud Babli fue redactado por las acade-

mias babilónicas de Sura, Nehardea y Pumbedita, concluido por el rabino 

Ashi y puesto por escrito por Rabina en el año 500 e.c. El Talmud de 

Jerusalem es más corto, aunque incide más en las leyes agrarias mien-

tras que el Talmud Babli es más extenso y ha quedado como el preferido 

por los estudiosos judíos. 

A ello, se han sumado a lo largo de 

los siglos y en las sucesivas ediciones, 

los comentarios y los comentarios de los 

comentarios, añadidos por los eruditos 

judíos de cada generación. La edición de 

Vilna recoge los más significativos y con 

ello parecen cerrarse los añadidos, aun-

que modernamente en Jerusalem, el ra-

bino Adin Steinsaltz ha publicado una 

nueva edición del Talmud en hebreo 

moderno, el Korem Talmud, por lo que la 

erudición judía tiene las puertas abiertas 

para seguir nutriéndose y permanecer en 

continuidad con los sabios de los prime-

ros siglos.  



La Tradición Oral o Torá Oral, que se remonta al propio Moisés, 

trasmitía verbalmente la forma apropiada de cumplir los preceptos. Mai-

mónides, en su introducción al Orden 

Zeraim, dice: “Has de saber que cada 

uno de los preceptos que Dios dio a 

Moisés, nuestro Maestro, fue dado 

con su explicación. El Santo, bendito 

sea, le decía primero la Escritura y 

luego le daba su explicación.” Esta 

tradición oral es referida en uno de los tratados del Talmud, en Pirké 

Abot, 1, 2 “Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la trasmitió a Josué, Josué 

a los Ancianos, los Ancianos a los Profetas y los profetas la trasmitieron a 

los hombres de la Gran Asamblea.” La Gran Asamblea fue iniciada por 

Esdras y se continuó en el Sanedrín. Esta tradición oral se trasmitía de 

maestro a discípulos y 

estaba prohibido ponerla 

por escrito. 

Así pues, para cono-

cer cómo se originó el 

Talmud, hay que exami-

nar la época precedente, 

la época de los tanaím, 

los sabios que continua-

ban la tradición oral, en 

los años previos a la re-

dacción de la Misná.  

Es particularmente en 

el periodo comprendido 

entre los siglos II antes 

E.C. y II de la E.C., cua-

trocientos años llamados 

Periodo Inter-Testamen-

tario, cuando el Pueblo 

de Israel entra en una 

gran efervescencia inte-

lectual. La cultura judía  se impregna del pensamiento helénico y los 

rabinos adaptan el estilo de discusión socrática; se forman academias o 

escuelas que debaten los diferentes aspectos del mejor cumplimiento de 

la Torá Escrita. Este periodo Inter-Testamentario es de una gran 

De algún modo se podría con-

siderar que el Talmud ha sido 

un libro en constante formación 

y al que aún se le podrían agre-

gar nuevos comentarios si sur-

giera el sabio apropiado. 
 



productividad literaria; nos han llegado muchas obras: los llamados libros 

apócrifos, que no forman parte del canon bíblico, ni del judío ni del 

cristiano, pero que son historias y comentarios relacionadas con la Torá. 

El Libro de los Jubileos, el Libro de Henoc, José y Asenet, etc. Libros que 

nos han llegado en sus versiones griegas, latinas o etiópicas. Es asimismo 

la época del Midrash (cuentos explicativos) las enseñanzas homiléticas 

hechas en forma de historias y parábolas que han quedado registradas en 

compilaciones diversas, como la Mejiltá de Rabi Ismael, el Sifre Números 

o el Sifra, o bien insertos en el Talmud. 

Es, además, un periodo lleno de acontecimientos políticos trascenden-

tales para el Pueblo Judío y para la Historia de la Humanidad: La rebelión 

Macabea y la instauración de la dinastía Asmonea, el surgimiento de las 

sectas de los fariseos, esenios y zelotes, la llegada de los romanos y el 

rey Herodes, el desarrollo y crecimiento del Cristianismo, la I Guerra Ju-

día y la destrucción del Segundo Templo, la reconstrucción del Judaísmo 

por Yojanan ben Zakai y el Sanedrín de Yabne, la II Guerra Judía y la 

refundación de Jerusalén por Adriano como Aelia Capitolina. Un ciclo his-

tórico que se cierra con la decisión de fijar por escrito la tradición oral, 

dado el riesgo de que en esos tiempos aciagos se acabaran perdiendo los 

milenarios conocimientos.  



Los sabios judíos discutían entre sí, cuál era la mejor interpretación de 

las leyes escritas en la Torá, estos sabios, los Tanaím, estaban básica-

mente divididos en dos escuelas, la escuela de Hillel, con una interpreta-

ción más benévola de los preceptos y la escuela de Shamai, más rígida. 

Para dar una idea del carácter de los dos maestros, se cuenta la anécdota 

del pagano que quería convertirse al judaísmo. Éste acudió a Shamai y le 

dijo: “Me convertiré al judaísmo si me explicas toda la Torá mientras me 

mantengo apoyado sobre un solo pie.” Shamai indignado, le rechazó con 

el cartabón que tenía en la mano. Acudió a Hillel y, ante la misma preten-

sión, el sabio judío le dijo “No 

hagas a los demás lo que no 

quieras que te hagan a ti. Esto 

es toda la Torá, el resto es co-

mentario. Ve y estudia.”  Am-

bos, los dos maestros, fueron 

sucesivamente presidentes del 

Sanedrín; primero Hillel (70 

a.c - 10 e.c.) y después Sha-

mai (50 a.c.-30 e.c.)  Las dis-

cusiones de ambas escuelas 

resuenan en el Nuevo Testa-

mento, cuando a Jesús le pre-

guntan por el divorcio (Mt. 19, 

Mc. 10) “¿Puede uno repudiar 

a su mujer por un motivo cual-

quiera?”, pues este era un te-

ma común de debate. La escuela de Hillel mantenía que, por ejemplo, si 

a la mujer se le quemaba la comida, era motivo suficiente para despedir-

la. La escuela de Shamai, más rígida, se oponía a ello. Con su propia 

interpretación de la Ley y desde el punto de vista judío, Jesús puede ser 

considerado como un tana.  

El partido nacionalista o zelote, partidario de la independencia de 

Israel, fue creciendo hasta que estalló la Gran Revuelta Judía o I Guerra 

Judeo-Romana. Flavio Josefo, en su libro “La Guerra de los Judíos”, des-

cribe los pormenores de aquella horrible guerra,  en la que él mismo fue 

protagonista. El Talmud también relata aspectos legendarios de aquellos 

momentos, cuando, cercada por el ejército romano y estando próxima la 

caída de la ciudad, Yojanan Ben Zakai, fingiéndose muerto, abandonó 

Jerusalem y se presentó al general romano. Veamos lo que dice el 

Talmud. 



Cuando llegó allí (al campa-

mento romano) dijo a Vespasia-

no: “La paz sea contigo, rey.” 

“Mereces la muerte dos veces”, le 

contestó éste. “Primero, porque 

no soy rey y me llamaste rey; se-

gundo, si soy rey ¿Por qué no te 

presentaste antes ante mí?” Pero 

Ben Zakai replicó: “En cuanto a 

que no eres rey, eres en realidad 

rey, porque si no lo fueras, Jeru-

salem no habría caído en tus ma-

nos.” En ese momento llegó un 

mensajero de Roma y le dijo: “En 

pie, porque murió el emperador 

(Nerón) y los nobles de Roma te 

eligieron a ti por jefe”. Dijo Ves-

pasiano (al Raban Yojanan ben 

Zakai): “Pídeme lo que quieras y 

te lo concederé”. “Dame –le dijo- 

a Yabne y sus sabios, la dinastía 

del Raban Gamaliel y médicos pa-

ra curar al Rabí Sadoc” (Guetin 56 

a-b). Vespasiano impresionado, 

concedió a ben Zakai lo que le 

pedía. Una academia rabínica en 

la ciudad de Yabne (cerca de la 

actual Yafo-Tel Aviv) presidida por 

un miembro de la dinastía de 

Hillel, los Gamaliel y como vice-

presidente el mismo Ben Zakai. 

Esta academia fue la continuadora 

del Sanedrín de Jerusalem y dictó 

normas religiosas. 

  

El Sanedrín de Yabne, reco-

nocido por el gobierno romano, 

inició la reconstrucción del Judaís-

mo. Al no existir el Templo no se  

podían celebrar sacrificios, sólo 

quedaba el estudio y la oración. 

Ante el lamento de su discípulo 

por la destrucción del Templo y el 

cese de los sacrificios, exclamó el 

rabí Yojanan Ben Zakai: No te la-

mentes por ello, que todavía nos 

queda un medio de expiación que 

es equiparable al de los sacrifi-

cios, a saber: el ejercicio de las 

buenas obras, ya que está escrito 

“Porque Yo quiero amor, no sacri-

ficio, conocimiento de Dios más 

que holocaustos.” (Oseas 6,6).                  

Desaparecidos los saduceos y 

sobreviviendo los fariseos, Yoja-

nan Ben Zakai reconstruyó el Ju-

daísmo, dando forma al Judaísmo 

Rabínico que continúa hasta el 

tiempo presente. Según la hipóte-

sis del historiador Graetz, en una 

reunión de sabios (el Concilio de 

Yabne) se tomó la decisión de ce-

rrar el canon hebreo –sólo los li-

bros escritos en hebreo y próxi-

mos a la vuelta del Destierro- y se 

añadió la decimoctava bendición a 

la liturgia, que excluía de la Sina-

goga a los judeo-cristianos. A 

partir de aquel momento y, dado 

que los cristianos seguían la biblia 

traducida al griego y más amplia, 

(la Septuaginta) añadidos los li-

bros del Nuevo Testamento, las 

dos creencias, ya con dos cánones 

distintos, quedaron separadas. 



El Sanedrín de Yabne proclamaba la Luna Nueva como el comienzo del 

mes, daba la fecha para la intercalación de meses, ordenaba rabinos y 

recibía impuestos de los judíos.  Este sanedrín fue itinerante, tras la 

rebelión de Bar Kobja se trasladó a Galilea y se estableció sucesivamente 

en las ciudades de Usha, Shafaram, Bet Seharim, Séforis y por último en 

Tiberias, siendo abolido en el año 425 por Teodosio II. Raban Yojanan 

ben Zakai acostumbraba a decir: “Si has aprendido mucha Torá, no te 

atribuyas el mérito, ya que para eso fuiste creado” y tuvo cinco 

discípulos: R. Elizer ben Hirkanos, R. Yosúa ben Janania, R. Yosé el 

Sacerdote, R. Simeón ben Nataniel y R. Eleazar ben Araj. Su discípulo 

Elizer ben Hirkanos fue a su vez maestro de Akiva, el rabino más 

destacado de la época de los tanaim.  

El Rabi Akiva ben Yosef (40-135) era hijo de conversos, de origen 

humilde, sin educación 

ni nivel social.  Fue un 

ignorante hasta los 

cuarenta años. Traba-

jaba como empleado 

de uno de los hombres 

más ricos de Judea, 

Kalba Savúa y la hija 

de éste, Rajel, prome-

tió casarse con él a 

cambio de que se de-

dicara a estudiar la 

Torá. Así lo hizo, pero 

Rajel fue desheredada 

y pasaron muchas pe-

nurias para mantenerse mientras él estudiaba en Yavne, hasta que llegó 

a ser el más grande erudito de su época. Destacó principalmente por 

organizar las complejas leyes de la Torá Oral, agrupándolas en seis 

órdenes y basándolas en los preceptos bíblicos. En la II Guerra Judía, 

apoyó a Bar Kobja reconociéndole como Mesías. Murió martirizado por los 

romanos y pronunciando el Shemá Israel. Es tradición que la festividad 

de Lag ba Omer fue instituida en memoria de sus discípulos que murieron 

a consecuencia de una epidemia y en ese día, precisamente, se detuvo la 

mortandad. Uno de sus continuadores fue Rabí Meir (140-165) que 

basándose en sus principios, estableció las bases para la posterior 

redacción de la Mishná por Rabí Yehudá Hanasi.  



Rabi Yehuda, el Nasí (el 

Príncipe) fue hijo de Simón ben 

Gamaliel II, presidente o nasí del 

Sanedrín y sucedió a su padre, de 

acuerdo a la costumbre de que un 

miembro de la dinastía de Gama-

liel, ocupara la presidencia del sa-

nedrín. Rab Yehuda tenía buenas 

relaciones con el gobierno romano 

y además era muy rico, pues el 

Nasi cobraba impuestos a los ju-

díos. Fue el editor de la Misná de 

acuerdo a los principios de Rabi 

Meir que seguía los seis órdenes 

establecidos por Rabi Akiva. La 

Misná escrita en un hebreo claro y 

brillante, recogía las principales 

tradiciones para el cumplimiento 

de los preceptos y fue rápidamen-

te aceptada por las academias 

rabínicas. Con su publicación, se 

cierra la época de los tanaím y da 

comienzo la de los amoraím, los 

comentadores de la Misná, dando 

origen a las dos guemarás, la de 

Yerushalaim y la de Babilonia. Los 

amoraím no sólo comentaron la 

Misná de rabí Yehuda, sino tam-

bién otras tradiciones que habían 

quedado fuera de la Misná, deno-

minadas baraítas (externos) tradi-

ciones de los tanaím, que no fue-

ron recogidas por Rabí Yehuda, 

pero que eran conocidas. Estas 

baraítas fueran puestas por escri-

to en la Tosefta (suplemento) 

también en seis órdenes y atribui-

do a Rab Hiyya. Según los amo-

raím estuvieran radicados en Pa- 

 

lestina o en Babilonia, dieron ori-

gen a las dos Guemarás diferen-

tes, la Yerushalaim y la Babli. 

La historia del origen del Tal-

mud Yerushalmi abarca un pe-

riodo de dos siglos. Rabi Yojanán 

y su cuñado Resh Lakis, los dos 

grandes maestros de Tiberías, 

sentaron las bases para la labor 

que fue continuada por las gene-

raciones venideras. Este Talmud 

recibió su forma actual hacia el 

final del siglo IV. 

En cuanto al Talmud Babli, 

mucho más extenso, se redactó 

en las academias de Sura, Nehar-

dea y Punbedita. Los gobernantes 

sasánidas dieron autonomía a los 

judíos y ello dio lugar a una época 

de esplendor de la judería en Me-

sopotamia, en contraste con la 

decadencia en Eretz. El Exilarca o 

Rosh Galut, posiblemente de ori-

gen davídico, era la cabeza visible 

de este autogobierno. En estos 

años de esplendor cultural se re-

dactó la Guemará babilónica, 

Rabbi Aba ben Hiyyo “el Largo” 

discípulo de Judá el Príncipe fue el 

fundador de la Academia de Sura 

y su amigo y discípulo Rab She-

muel fundó la academia de Nehar-

dea. Rab Ashi fue el redactor final 

del Talmud Babli que fue puesta 

por escrito por Rabina II a finales 

del siglo V y de esta forma “el 

Talmud se cerró”. 



El Talmud se divide en seis ór-

denes, según las materias a tratar 

y, a su vez, cada orden está divi-

dida en tratados o maserot: 

 Zeraim (Semillas) Tiene 11 tra-

tados: Berajot sobre las bendicio-

nes, Pea la esquina de tu campo, 

Demai sobre diezmos dudosos, 

Kilaim mezclas de semillas, Shebit 

sobre el año sabático, Terumot 

sobre las ofrendas, Maserot sobre 

los diezmos, Maaser Sheni el se-

gundo diezmo, Jala la masa de 

pan que se separa, Orla sobre los 

frutos de los árboles en los tres 

primeros años y Bikurim sobre los 

primeros frutos de cada cosecha. 

 

Moed (Fiestas) Tiene doce trata-

dos: Shabat sobre los trabajos 

prohibidos, Erubin sobre las dis-

tancias permitidas, Pesajim sobre  

 

la fiesta de Pascua, Shekalim so-

bre monedas, Yoma sobre el Día 

del Perdón, Suka sobre la Fiesta 

de los Tabernáculos, Betsa sobre 

días festivos, Rosh HaShana sobre 

el Año Nuevo, Taanit sobre ayu-

nos, Meguilá sobre Purim, Moed 

Katam sobre los días intermedios, 

Jaguigá sobre las Tres Fiestas de 

Peregrinación. 
 

Neshim (Mujeres) Tiene siete 

tratados: Yebamot sobre las leyes 

del levirato, Ketubot sobre el con-

trato matrimonial, Kidushim sobre 

la adquisición de mujer, Gittim 

sobre el documento de divorcio, 

Nedarim sobre votos y su anula- 

ción, Nazir sobre el voto de naza-

reno y Sota sobre la mujer sospe-

chosa de adulterio. 

 

Nezakim (Daños) sobre legisla-

ción civil y criminal, tiene diez tra-

tados: Baba Kama o primera 

puerta, Baba Metsia o puerta cen-

tral, Baba Batra o última puerta, 

son un mismo tratado divido en 

tres por su extensión y tratan so-

bre propiedades, Sanedrín sobre 

la pena capital, Makkot o azotes, 

sobre penas menores, Shevuot o 

juramentos, Eduiot o testimonios, 



Horaiot sobre decisiones equivo-

cadas, Aboda Zara sobre idolatría, 

Pirke Abot o sentencias de los Pa-

dres, un libro ético de dichos de 

los Sabios, sin guemará. 

 

Qodashim (Santidades) sobre 

sacrificios y ritos litúrgicos, tiene 

once tratados: Zevaím sobre los 

sacrificios, Menajot sobre las o-

frendas, Julim sobre animales pu-

ros e impuros, Bejorot sobre los 

primogénitos, Arakim sobre con-

sagraciones y su rescate, Temura 

sobre la sustitución, Keritot sobre 

el rasgado de ropa, Meilá sobre 

errores cometidos al ofrecer sacri-

ficios, Tamid sobre el sacrificio 

perpetuo, Kinim Nidim sobre puri-

ficación de las parturientas y Mid-

dod sobre las dimensiones del 

Templo.  
 

Tahorot (Purezas) sobre lo puro 

e impuro, tiene doce tratados: 

Kelim sobre los utensilios, Ohalim 

sobre las tiendas, Negaím sobre la 

lepra, Para sobre la vaca roja, 

Tohorot para quitar la impureza 

contraída, Mikvaot sobre la pisci-

na ritual, Nida sobre la menstrua-

ción de las mujeres, Mesharim so- 

bre purificación de alimentos con-

taminados, Zavim sobre polucio-

nes involuntarias, Tevul Yom so-

bre el lavado de día, Yedaim 

sobre el lavado de manos y Uzkim 

sobre la fruta contaminada. 

 

Como se ve en la división por temas en el Talmud, éste trata prin-

cipalmente de la Halajá (el Camino) la mejor forma de cumplir los pre-

ceptos de la Torá, pero, insertada en los tratados, hay una considerable 

parte de Haggadá: historias, cuentos, chismes, que confieren a su lectura 

un particular atractivo. La lectura del Talmud es difícil, en arameo, sin 

puntuaciones y sobre todo con muchos conceptos sobrentendidos, ello da 

la impresión de que se trata de una amplísima colección de apuntes, en 

los  que un maestro se apoya para guiar a los alumnos en la clase. Esto 

es lo que deberían ser las primeras misnás de rabí Akiva y rabí Meir. Por 

ello, los comentarios aclaratorios de los siglos posteriores a la redacción 

definitiva por Ashi y Rabina II, se añadieron a las copias manuscritas del 

Talmud.  



Los Saboraím (los Razona-

dores) fueron los eruditos babiló-

nicos que desde el cierre del Tal-

mud hasta el tiempo de la inva-

sión musulmana, añadieron glo-

sas marginales a la redacción de 

Ashi. A medianos del siglo VII las 

tropas árabes conquistaron Pa-

lestina y Mesopotamia acabando 

con sus dominadores respecti-

vos, bizantinos y sasánidas, pero 

respetando la autonomía judía y 

sus instituciones. Una nueva 

época comenzaba para los judíos 

de Babel. 
 

Los Gaonim fueron los presi-

dentes de las grandes academias judías babilónicas y eran aceptados 

como líderes espirituales de la comunidad judía, en contraste con el 

Exilarca, la autoridad política que representaba a los judíos. Los gaones 

iniciaron la literatura de los “responsa” cartas que enviaban a diversas 

comunidades en respuesta a preguntas relacionadas con la Halajá. El más 

eminente de ellos, fue Saadia Gaón (892-942) traductor de la Biblia al 

árabe y autor de “Libro de las Creencias y las Doctrinas”, libro de 

carácter filosófico en el 

que intenta conciliar la 

Revelación con el racio-

nalismo de la filosofía 

griega. 
  

Se dice que el exilar-

ca Natronai (en el siglo 

octavo) emigró a España 

y escribió una copia del 

Talmud de memoria. 

Con ello, el foco de la 

cultura judía llega a 

Europa, donde florecerá 

en una nueva etapa.  



Los Comentadores del Talmud en Occidente. Los Rishonim 

En la Edad Media aparecen los comentaristas denominados Rishonim 

(los Primeros) agrupados en dos escuelas: la franco-alemana, en conti-

nuidad con las escuelas de Eretz, es, sobre todo, analítica, busca el sen-

tido exacto del texto del Talmud y su principal representante es Rashi, y 

la escuela norteafricana-española, continuadora de las escuelas babiló-

nicas, influenciada por el derecho romano, que clasifica las decisiones ha-

lájicas en una estructura ordenada y establece un código jurídico, siendo  

Maimónides su máximo representante.  

Los primeros comenta-

rios importantes surgen en 

la Yeshivá (escuela) de 

Kairawan, cerca de la ac-

tual Túnez y destacan dos 

eruditos que fueron con-

temporáneos y amigos: 

Rabí Hananel ben Ushiel 

que hizo unos comenta-

rios del Talmud quitando 

mucha Haggadá y Rab 

Nissin Gaon, autor de la 

obra “Una llave para las 

cerraduras del Talmud”.  

El más notorio de los alumnos de dicha escuela fue Isaac Alfasi “el 

Rif” (1013-1103) autor del “Libro de las Leyes” un comentario de varios 

tratados del Talmud, en que retiro toda la Haggada, resumió las 

discusiones y dejo solo las conclusiones finales. Estableció una yeshiva en 

Fez y después se trasladó a Lucena (España) donde falleció. Uno de sus 

discípulos fue Yehuda HaLevi el gran poeta y autor del Kuzari y otro de 

sus discípulos fue José ibn Migash, que 

fue a su vez maestro del Rabino Maimón, 

el padre de Maimónides. 

El Rabino Shlomo Itzjak (Rashi) 

(1040-1105) originario de Troyes, es el 

más conocido y principal comentador del 

Talmud. Hizo un comentario a la Torá 

muy conocido e inició un comentario al 

Talmud, que fue terminado por sus hijas 



tras su fallecimiento. Sus palabras entre paréntesis, aclarando conceptos 

sobrentendidos, figuran en todas la ediciones del Talmud, lo mismo que 

sus comentarios explicando párrafos difíciles de entender. Sus 

aclaraciones figuran en todas las ediciones del Talmud, en letra semi-

cursiva (letra Rashi) rodeando a la Misná y la Guemará, que figuran en 

letra cuadrada y se encuentran en el centro de la página. También en 

dichos márgenes se encuentran los comentarios denominados Tosafot, 

escritos por los alumnos y seguidores de Rashi y que consisten en 

discusiones paralelas a las de la Guemará. 

Maimónides ben Maimón o RaMBaM (acrónimo de sus iniciales en 

hebreo) fue la figura principal del Judaísmo en la Edad Media. Nació en 

Córdoba en 1138 y fue educado 

por su padre, un ilustre rabino. En 

1148 el fanatismo almohade les 

obligó a fingir su conversión al Is-

lam y tuvieron que trasladarse pri-

mero a Almería, donde coincidió 

con Averroes, también perseguido 

por sus ideas racionalistas y des-

pués viajó a Fez para más tarde 

trasladarse a Palestina, entonces 

bajo el poder cruzado y, finalmen-

te, establecerse a los 36 años en 

Fustat, cerca de El Cairo, donde 

escribió sus grandes obras: Libros 

de los Preceptos, La Misné Torá y 

la Guía de Perplejos. Maimónides 

fue el médico del Sultán de Egipto, 

hijo de Saladino. Murió en 1204 y 

su cuerpo fue trasladado a Tibe-

rias, donde reposa. 

La Misné Torá (Repetición de la Ley) también conocida como Yad 

Jazaká (La mano fuerte) es el código de leyes elaborado por Maimónides. 

En el prefacio explica su intención: “En estos tiempos en que suceden 

calamidades mayúsculas y las necesidades de la hora han puesto a un 

lado todo lo demás, se ha perdido la sapiencia de nuestros sabios y 

quedó oculto el entendimiento de nuestros entendidos. Por esa causa, las 

interpretaciones, leyes y respuestas que los Gueonim recopilaron y 

consideraron asuntos aclarados, se han hecho difíciles en nuestros días y 

nadie entiende bien su contenido, salvo unos pocos. Ni que hablar del 



Talmud mismo, el de Babilonia igual que el de Jerusalem, ni de Sifra, 

Sifre o la Tosefta, que requieren amplios conocimientos, una mente sabia 

y mucho tiempo. Por consiguiente, yo, Moisés ben Maimón de España, he 

puesto manos a la obra y confiando en la Roca -bendito sea Él- he 

estudiado todas estas obras. Y me he propuesto un libro que comprende 

claramente lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que es 

impuro y lo que es puro, con las restantes leyes de la Torá, todo ello en 

lenguaje claro y estilo conciso. Y lo hago para que la Ley Oral pueda estar 

en boca de todos, sin dudas ni discusiones; sin una autoridad a un lado y 

otra en el opuesto, sino con claras palabras familiares y precisas, con el 

juicio que surge de todos los escritos y comentarios desde los días del 

Rabino Judá el Príncipe hasta hoy”  
 

Y cumplió su palabra, todo el 

saber del Talmud y de los Gaones 

está resumido en la Misné Torá. 

La obra, escrita en un hebreo 

limpio y pulido, similar al de la 

Misná, tuvo un éxito inmediato y 

una amplia difusión. Cualquier 

persona que quisiera saber sobre 

un precepto, podía acudir al índice 

de la obra, encontrar una respues-

ta rápida y no perderse en “el mar 

del Talmud” con la trabajosa bús-

queda que ello significaba. La cla-

sificó en catorce temas y no en los 

seis tratados clásicos y además 

introdujo conceptos filosóficos 

como fundamento de los precep-

tos, por ejemplo, la existencia ra-

cional del Creador y el culto que le 

es debido. 
 

Pero su obra también suscitó enconadas reacciones e incluso llegó a 

ser considerado hereje ¿Quién era él para considerarse la primera 

autoridad en Halajá y manipular el Talmud con métodos de los gentiles? 

Pero a pesar de la oposición, el camino estaba trazado. Los estudiosos 

posteriores siguieron su método. En su tumba en Tiberias está escrito 

“De Moisés (el Sinaí) a Moisés (Maimónides) no hay nadie como Moisés” 



Jacob ben Asher, El Tur (1270-1340) nació en Alemania y junto con 

su padre huyó a España, aposentándose en Toledo. Escribió el “Libro de 

los Juicios y la Leyes” conocido por Arba Turim (Las cuatro columnas) 

porque agrupó los preceptos en cuatro secciones. Siguió la línea marcada 

por Maimónides pero retiró toda la obra filosófica de éste y no comentó 

los preceptos de cumplimiento en Tierra Santa (agricultura y sacrificios) 

Con José Caro (Joseph ben Ephraim Karo 1488-1575) se cierra la 

época de los compiladores del Talmud. Caro nació en Toledo y con cuatro 

años, su familia tuvo que abandonar España por 

el edicto de Expulsión. Emigraron al Imperio 

Otomano y se establecieron en las ciudades de 

Nicópolis y Adrianópolis. Finalmente José Caro en 

1536 llegó a Tierra Santa radicándose en Safed, 

donde hoy perdura su sinagoga. Escribió “La 

mansión de José” un extenso comentario a la 

obra de El Tur y ya en su vejez, preparó una 

redacción abreviada para estudiantes; el Shuljan 

Aruj (la Mesa Dispuesta) obra que tuvo una gran 

aceptación y ha quedado como el mejor y más 

claro código de leyes. Con ello José Caro culminaba la obra iniciada por 

sus predecesores El Rif, Maimónides y El Tur.   

Los Ajoranim (los Últimos) son los grandes talmudistas desde 1500 

hasta nuestros días. Se considera la Expulsión de España y la publicación 

del Shuljam Aruj como la divisoria entre Rishonim y Ajoranim.  

Moisés Isserles (ReMa) (1520-1572) escribió 

“Ha Mapah” (El Mantel) un comentario al Shuljan 

Aruj, adaptándolo a la práctica askenazi. Fue un 

rabino eminente que participó en el Concilio de las 

Cuatro Naciones (reunión de rabinos en Lublin que 

representaban a los judíos de Polonia y su zona de 

influencia) En su tumba en Cracovia se escribió “De 

Moisés (Maimonides) a Moisés (Isserles) no hay 

nadie como Moisés”.  

Desde entonces y hasta nuestros días ha habido 

grandes talmudistas como el Maharal de Praga, el Gaón de Vilna, el Jafetz 

Jaim, el Rab Ovadia Yosef y Adin Steinsaltz. Damos una breve noticia de 

ellos. 



Jehuda Loew “el MaHaRaL de Praga” -Nuestro maestro el rab 

Loew- (1520-1609) fue un eminente talmudista, cabalista y rabino de la 

Sinagoga Vieja-Nueva de Praga. Tuvo relaciones amistosas con el empe-

rador Rodolfo II, muy interesado por las ciencias ocultas y con el astróno-

mo Tycho Braque. Su obra más 

famosa es “Gur Arye HaTora” (El 

cachorro de león de la Torá) un 

extensísimo comentario a la ya 

clásica Torá comentada de Rashi y 

“Tosefot Yom Tov” un comentario 

sobre los días festivos que se ha 

incorporado a las sucesivas edicio-

nes del Talmud. También es autor 

de “Derej Haim” El Camino de la 

Vida, un comentario al tratado 

Abot. La leyenda le atribuye la creación del golem, un homúnculo de arci-

lla que cobraba vida cuando el rabino le introducía un escrito con el Santo 

Nombre de Dios. Entre sus descendientes se cuenta Scheneur Zalma de 

Liadi, fundador del movimiento Jabad, a Menajem Mendel Scherneson, 

rebbe de los Lubavicht y el violinista Yehudi Menuhim. 

Elija ben Salamon Zalman Kremer, el Gaón de Vilna (1720-1797) 

máxima autoridad talmúdica de su tiempo. La leyenda dice que, a la edad 

de tres años, sabía la Biblia de memoria y, a los 

once, el Talmud entero. Fue un hombre muy mo-

desto que se negó a aceptar el cargo de rabino, 

solamente daba clases a alumnos escogidos, los 

cuales, tras su muerte, publicaron “Biur haGro” 

(Aclaraciones del Gaón) los comentarios de sus 

clases de Talmud y Aderet Elihayu (el Esplendor 

de Elías) sus comentarios al Pentateuco. Anima-

ba a sus alumnos a estudiar también ciencias se-

culares (matemáticas, astronomía). Fue líder de 

los mignadim (los opositores) grupo de persona-

lidades judías de Lituania y Polonia que se 

oponían al naciente movimiento de los jasidim, nacido en Ucrania y dictó 

un jerem (excomunión) contra Scheneur Zalma de Liadi por su labor 

proselitista. Muchos de sus alumnos y sus descendientes emigraron a 

Eretz Israel a partir de 1808, siendo el núcleo de los judíos asquenazis en 

Tierra Santa, donde hasta entonces predominaba la población de origen 

sefardí.  



Israel Meir Kegan El Jafetz Jaim (1838-1933) fue un conocido 

erudito de Bielorusia autor de numerosos 

libros sobre la Halajá y rabino en la ciudad de 

Radin. Su libro más famoso y popular es el 

“Jafetz Jaim” (Desea la vida). El título hace 

referencia a los versículos del salmo 34 

“¿Quién es el hombre que quiere la vida, que 

desea multitud de días y ver el bien? Guarda 

tu lengua del mal, tus labios de decir menti-

ras”. El libro es un exhaustivo tratado del ha-

blar mal -Lason Hara- la maledicencia y el 

cotilleo, basado sus comentarios en las prohi-

biciones de la Biblia y el Talmud. El Jafetz 

Jaim vivía plenamente dedicado al estudio de la Torá, en humildad y 

sencillez, mientras su esposa llevaba una tienda familiar con la que obte-

nían al sustento. Dado que toda la gente del pueblo iba allí, para comprar 

en la tienda del famoso rabino, ordenó a su mujer que cerrase pronto 

una vez obtuviera lo necesario para la manutención, para que los com-

pradores tuvieran que acudir a las otras tiendas. El Jafetz Jaim fue uno 

de los promotores de Agudat Israel, movimiento fundado en 1912 que 

agrupaba a los judíos ortodoxos de Polonia y Rusia, de fuerte carácter 

anti-sionista, dado que un futuro Estado  Judío, tenía que ser fundado por 

el Mesías. Pero a partir de los años treinta, Agudat Israel cambió su 

percepción y dejó de oponerse, dados los tiempos que trascurrían. 

Ovadia Yosef (1920-2013) del que se habla en esta revista en otro 

artículo, tuvo una fulgurante carrera rabínica hasta llegar a Rishon 

LeTzion, Gran Rabino Sefardí de Jerusalem. Ovadia fue el autor de nume-

rosos estudios y responsa sobre Halajá, destacan el comentario a las 

leyes de Pesaj y los cuatro libros del Yalkut 

Yosef, un extenso comentario al Shuljan Aruj. 

Sus decisiones halájicas reconociendo la judei-

dad de los falashas (judíos etíopes no conoce-

dores del judaísmo rabínico por vivir aislados 

desde antes de la redacción del Talmud) o 

permitiendo nuevo matrimonio a la aguna (la 

mujer cuyo marido ha desaparecido, no sa-

biendo si está vivo o muerto, como se dieron 

numerosos casos en la guerra del Yom Kippur, 

y por tanto pasan los años y no puede volver 

a casarse) sentaron jurisprudencia en el Derecho Hebreo. 



Adin Steinsaltz, nacido en 1937, es actualmente uno de los mayores 

expertos en el Talmud y autor de un-

merosas obras. Destaca su “Intro-

ducción al Talmud” pero su obra más 

notable es la traducción del Talmud 

clásico en arameo al hebreo moderno, 

el Koren Talmud, que es la base de las 

actuales traducciones al inglés, fran-

cés, ruso y español. Por su magna 

obra recibió el Premio Israel en 1988. 

 

Ediciones del Talmud 

Tener un manuscrito del Talmud 

en la Edad Media era poseer un 

tesoro, los códices tenían que ser 

copiados a mano y una obra de la 

extensión del Talmud era muy ca-

ra. No todos los rabinos disponían 

de uno completo, sino a veces só-

lo algunos pocos tratados. De 

aquella época nos han llegado al-

gunos manuscritos. El Talmud Ba-

bli medieval más completo se en-

cuentra en la Biblioteca Estatal de 

Munich y asimismo existe un ma-

nuscrito del Talmud de Jerusalem 

en Leyden. Se perdieron muchos 

ejemplares quemados por las au-

toridades eclesiásticas, al encon-

trarse en el texto frases injuriosas 

contra Jesucristo y los cristianos. 

La persecución de la Iglesia moti-

vó que algunas palabras fueran 

cambiadas por los propios copis-

tas, ejerciendo una autocensura. 

A partir de 1440 con la llegada de 

la imprenta se pudo disponer de 

ejemplares en mayor número. La 

primera impresión se hizo en 

Guadalajara en 1482, pero sólo

  

nos han llegado fragmentos. En 

Soncino (Italia) en 1484 se hizo 

una segunda impresión, añadien-

do los comentarios de Rashi. La 

edición considerada prínceps fue 

impresa en Venecia por Daniel 

Bomberg, del Babli (1520) y del 

Yerushalmi (1524). Otras edicio-

nes: Justiniano en Italia  (1578), 

Basilea (1580), Cracovia (1609), 

Amsterdam (1644), Frankfurt 

(1720), en que pasajes censura-

dos se restauraron y, por último, 

la edición de Vilna en 1882  consi-

derada modelo hoy día y cuya 

reproducción fotográfica aparece 

en las nuevas ediciones del Tal-

mud y en las traducciones a otros 

idiomas. Se hicieron traducciones 

de varios tratados al latín por 

Ugolino en 1755 y actualmente 

hay varias traducciones al ale-

mán, inglés, francés y ruso. La 

primera traducción al español fue 

una antología de anécdotas “Be-

llezas del Talmud” que realizó 

Rafael Cansinos Assens en 1919, 

obra basada en extractos de edi-

ciones francesas e inglesas. 



De la Misná se hizo una magnífica 

traducción al español por Carlos 

del Valle, publicado por la Editora 

Nacional en 1981 y reeditado por 

Ediciones Sígueme en 1997. La 

Editorial Riopiedras publicó varias 

obras relacionadas con el Talmud; 

“Textos escogidos del Talmud” por 

Luis Girón, “El Libro Quemado” de 

Marc-Alain Ouaknin, “Talmud y 

Cristianismo” de Moisés Orfali, la 

“Introducción al Talmud” de Adin 

Steinsaltz y la nueva edición, revi-

sada por el autor, de “Este es mi 

Dios”. La Editorial EDAF ha em-

prendido una traducción y se ha 

publicado Berajot y Beitza. 

 

Es de destacar la obra emprendi-

da por Abraham Weiss (1902-

1985) en Editorial Acervo de Bue-

nos Aires. Una edición bilingüe en 

26 volúmenes, con la edición de 

Vilna en una página y la traduc-

ción a un magnífico y preciso cas-

tellano en la página opuesta. Por 

desgracia ha quedado incompleta. 

Se ha publicado hasta el volumen 

17 (Tratado Sanedrín) por proble-

mas económicos.   

 

En 2013 se inició en Jerusalem el 

Proyecto TaShema: edición en he-

breo, con traducción al español, 

del Talmud Babli con Rashi y los 

Tosafot (¡En 99 volúmenes!). Se 

han publicado dos de ellos, Bera-

jot I y Jaguiga. Es de esperar que 

sigan adelante.(www.tashema.es) 

 

En 1923 el Rabino Meir Sapiro en 

el I Congreso Mundial de Agudat 

Israel en Viena, propuso estudiar 

una página del Talmud cada día -

Daf Yomi- Su estudio se puede 

completar aproximadamente en 

unos siete años y medio. Desde 

entonces muchos judíos en todo 

el mundo siguen dicha pauta.  

Cuando se termina un tratado se 

hace una fiesta conjunta y otra 

gran fiesta al terminar todo un 

ciclo. En la celebración de 2005 

por  el fin del 11 ciclo, participa-

ron casi medio millón de estudio-

sos en todo el mundo.  
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