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Prefacio
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“Recuerda los días de antaño, considera los años de cada ge-
neración. Ve a preguntar a tu padre y te contará; a tus ancianos,
y te hablarán acerca de ello” (Devarim 32:7).

Tenemos ordenado por la Torá informarnos del pasado y con-
templar y estudiar los eventos de generaciones anteriores. No
hay maestro más fidedigno que la experiencia pasada. Para un
judío, olvidar es equivalente a negar su identidad. El judío vive
mucho en el presente, pero se entiende a sí mismo sobre la ba-
se de una continuidad que se extiende desde la Creación hasta
la Redención final. Todos los eventos pasados contribuyen a su
situación presente, y lo dirigen hacia un futuro resuelto. 

Desde el comienzo de nuestra historia como pueblo se nos
asignó una función única en los asuntos mundiales. “Serán para
Mí una nación de sacerdotes, un pueblo santo” (Shemot 19:6).
La mismísima existencia de Israel está definida por estas pala-
bras. Los judíos debían vivir no sólo para ellos mismos, sino que
debían ser la nación modelo de Di-s para la humanidad. Audaz-
mente proclamaron el credo de Un Creador ante las nociones
politeístas de todo el mundo que los rodeaba. 

Cuando estudiamos historia, encontramos, repetidas veces,
cómo grandes naciones tales como Egipto, Asiria, Babilonia,
Persia, Grecia y Roma levantaron vastos imperios, pero no obs-
tante se fueron derrumbando una tras otra. Son ahora sólo un
recuerdo. En contraste, Israel pasó por muchas crisis –su tierra
asaltada por invasores; su independencia perdida; su población
tomada cautiva– pero la nación judía sobrevivió, mientras que
los otros pueblos perecieron. ¿Por qué?

La respuesta es muy simple. La Nación de Israel, sola entre to-
das las naciones, no se caracteriza únicamente por la posesión
de un territorio o estatus político, ni por el lenguaje o la cultura,

xi
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sino sólo por su Torá entregada por Di-s. Fue la Torá lo que hizo
nacer a la nación israelita en primer lugar, y el pueblo judío so-
brevivió sólo debido a su continua adherencia a las enseñanzas
Divinas. Ésta es la explicación de la singularidad de la historia
judía y el secreto de la supervivencia judía. Como lo expresara
Rav Saadia Gaón: “Nuestra nación es una nación sólo en virtud
de su Torá”. 

Rabí Samson Rafael Hirsch, en su libro de ensayos titulado
Las Diecinueve Cartas, lo sintetizó de la manera siguiente:
“Otros estados, en todo lugar, en toda la gloria del poder y la
arrogancia humanos, desaparecieron de la faz de la tierra, mien-
tras que Israel, aunque desprovisto de poder y esplendor, persis-
tió a causa de su lealtad a Di-s y Su Ley. ¿Podría Israel, enton-
ces, negarse a reconocer a el Todo-Uno como su Di-s, o a acep-
tar Su Torá como su única misión en la tierra?”.

Esta gran verdad es el tema del último de los Cinco Libros de
la Torá. Con incansable repetición, Moshé les inculcó a sus
oyentes antes de su muerte que la fidelidad a la Torá era el re-
quisito esencial para su continua existencia. La deslealtad a sus
preceptos resultaría en destrucción. 

A lo largo de sus miles de años de historia, la nación judía ha
demostrado ser indestructible. Déspotas en su ira y turbas en su
odio juraron aniquilarla… pero vive. Debemos “recordar los días
de antaño”, cómo imperios mundiales aparecieron y se desvane-
cieron, naciones se levantaron y cayeron, pero la nación judía
permaneció firme. Es sólo mediante el estudio continuo de
nuestra historia, enseñada por fuentes irreprochables como el
Tanaj y los eruditos en Torá, que podemos llegar a comprender
cómo podemos superar los problemas del presente y enfrentar
los desafíos del futuro. 

Ayer, Hoy y Siemprexii
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CAPÍTULO 23
La Era de los Amoraím

(3979-4236/219-476 E.C.)

� Historia
LLOOSS  AAMMOORRAAÍÍMM  DDEELL  TTAALLMMUUDD  IIEERRUUSSHHAALLMMII

Los Amoraím fueron los sucesores de los Tanaím. Sus es-
critos se desarrollaron en dos trabajos separados, el Talmud
Ierushalmi y el Talmud Bavlí. 
Los Amoraím fueron aquellos Sabios que, continuando la ca-
dena de tradición de la Torá, explicaron y elaboraron las en-
señanzas de los Tanaím que los habían precedido. Empren-
dieron la tarea de explicar las enseñanzas a sus generaciones
de manera tal que la Torá continuara guiando en todo nivel
la vida cotidiana del pueblo.   
El más grande de los Amoraím en Éretz Israel fue Rabí Ioja-
nán, quien restableció la academia central en Tiberia (Tibe-
ríades). No obstante, con la adopción oficial del cristianismo
por parte del Imperio romano (que dominaba Éretz Israel),
los tiempos se volvieron difíciles para la comunidad judía. En
gran parte a fin de fortalecer su propia posición, los líderes
del nuevo credo emprendieron una campaña de severa re-
presión contra los judíos que, sumada a las dificultades gene-
rales de la vida, provocó prácticamente el colapso de los ju-
díos en Éretz Israel. Las deliberaciones de los Amoraím fue-
ron llevadas a un cierre abrupto y compiladas en el Talmud
Ierushalmi, que, como resultado, permaneció más bien frag-
mentario. La cadena de ordenación, también, llegó a su fin.
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Al mismo tiempo en que el Talmud Ierushalmi estaba siendo
compilado, los Amoraím de Babilonia estaban creando su
propio Talmud. Las condiciones políticas y sociales de Babilo-
nia eran mejores que en Éretz Israel. En consecuencia, el Tal-
mud Babilónico contiene más material y fue más cuidadosa-
mente editado que el Talmud Ierushalmi. Durante la mayor
parte del Período Amoraico hubo en Babilonia dos ieshivot
principales, donde los Sabios del Talmud estudiaban. 
El período de los Amoraím no fue uno de revelación proféti-
ca ni de abierta intervención Divina en asuntos humanos; no
obstante fue uno de los más productivos e influyentes de la
historia judía. Las deliberaciones de los Amoraím proveen la
base para el análisis halájico y la clarificación de los princi-
pios sobre los cuales se basan las leyes de la Mishná. Las dis-
cusiones registradas de los Amoraím, junto con la Mishná,
comprenden el Talmud, que permanece el trabajo funda-
mental del aprendizaje judío hasta el día de hoy. 

RRAABBÍÍ  JJAANNIINNÁÁ  BBAARR  JJAAMMÁÁ

Rabí Janiná bar Jamá fue uno de los primeros Amoraím de
Éretz Israel. Nació en Babilonia y fue a Éretz Israel a estudiar
bajo la tutela de Rabí Iehudá Ha-Nasí. Antes de su muerte,
Rabí Iehudá Ha-Nasí eligió a Rabí Janiná para ser el director
de la academia. Rabí Janiná rechazó este honor, declarando
que Rabí Efes era mayor que él y merecía esta distinción. Ra-
bí Janiná fue bendecido con longevidad, que él atribuyó al
hecho de rechazar este honor por deferencia a alguien a
quien él consideraba más digno.1

Rabí Janiná fue famoso, incluso entre los romanos. Cierta vez
se presentó en misión diplomática ante el gobernador roma-
no en Cesárea, acompañado de Rabí Iehoshúa ben Leví. El
gobernador se levantó a saludar a los mensajeros. Sus ami-

Ayer, Hoy y Siempre2
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gos entonces le preguntaron: 
–¿Por qué te levantas para saludar a los judíos?
Y el gobernador respondió:
–Estos judíos se asemejan a ángeles.
Uno de los muchos estudiantes de Rabí Janiná fue Rabí Ioja-
nán. A Rabí Janiná siempre le complacía ver que se otorgara
honor a sus anteriores alumnos. Estaba cierta vez dando un
paseo por la calle cuando notó que la gente abandonaba sus
lugares de trabajo, poniéndose vestimentas festivas y yendo
deprisa hacia la academia. Cuando preguntó por la causa del
regocijo, se le respondió: “Tu alumno, Rabí Iojanán, ha llega-
do y está dando una disertación en la academia. Todos están
apurándose para escucharlo”. Rabí Janiná pronunció enton-
ces una bendición por haber vivido para ver que se concedie-
ra honor a su discípulo.2

Rabí Janiná se ganaba la vida comercializando miel. En cier-
ta oportunidad vendió gran cantidad de miel de higo, y de
las considerables ganancias que obtuvo de esta transacción
construyó la academia de Seforis.3

El amor de Janiná hacia Éretz Israel era indescriptible.4 Se di-
jo que dondequiera que fuese, quitaba las piedras y otros es-
torbos a fin de allanar la calzada. Se dijo de él que podía dis-
tinguir entre el suelo de Éretz Israel y el de otras tierras con
meramente tomar un trozo del mismo en su mano. Cuando
uno de sus jóvenes alumnos, Rabí Shimón bar Aba, solicitó
autorización para partir y aprender en Babilonia y le pidió
una carta de recomendación para los eruditos de allí, Rabí
Janiná le dijo: “No puedo dártela, porque mañana podría
ver a tus padres (es decir, podría morir) y podrían quejarse
ante mí de que habían poseído una hermosa flor en Éretz Is-
rael y que yo había permitido que fuera trasplantada en tie-
rra extranjera”.5

Aunque Rabí Janiná creía que todas las acciones del hombre
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son controladas desde Arriba, incluso hasta el punto del lige-
ro movimiento de un dedo6, añadió no obstante que el “te-
mor a Di-s” dependía del individuo.7 Respecto de las relacio-
nes entre la gente, Rabí Janiná dijo: “El que levante la mano
contra su prójimo, aun cuando no lo golpee, ya ha pecado.
El que golpea a un judío, es como quien golpea a la Sheji-
ná”.8

RRAAVV  ((AABBAA  AARRIIJJAA)),,  LLÍÍDDEERR  DDEE  

LLOOSS  AAMMOORRAAÍÍMM  BBAABBIILLÓÓNNIICCOOSS

Durante este tiempo, los grandes líderes de los judíos de Ba-
bilonia fueron Rav y Shemuel, directores de sus respectivas
academias. Rav, a quien se lo llamó Aba Arija a causa de su
excepcional altura, fue discípulo de Rabí Iehudá Ha-Nasí. Fue
quien fundó la academia de Sura, la cual atrajo a más de mil
estudiantes tanto de cerca como de lejos. Su familia era de
linaje aristocrático, emparentada con el resh galuta (exilarca)
y sumamente respetada entre los eruditos. El gran Rabí Jiá
fue tanto su tío como su maestro y tuvo un profundo efecto
sobre él. Rav significa “maestro” en arameo. 
Rav no prescindía de esfuerzo alguno para obtener conoci-
miento exacto y completo de una ley referida en la Guemará.9

Se declara que cierta vez vivió Rav con un pastor durante die-
ciocho meses a fin de aprender la diferencia entre una man-
cha permanente y una temporal (como se discute en las leyes
de korbanot [sacrificios]). Así, estaba dispuesto a degradarse
y vivir extensamente entre gente común en aras de un pe-
queño detalle de la Halajá, algo que aun una persona pro-
medio –careciendo de la enorme altura de Rav– no haría. De-
bido a su gran amor por la Torá, no obstante, Rav estuvo dis-
puesto a profundizar en ella.
Era sabido que Rav estudiaba día y noche. La gente dijo de
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él lo que se dijo también de David Ha-Mélej: que no dormía
más de sesenta alientos por noche.10 Rabí Iojanán solía con-
tar una historia acerca de la importancia de Rav. Decía que
cuando estaba en la academia de Rabí Iehudá Ha-Nasí, se
sentaba a diecisiete filas detrás de Rav. Durante la discusión,
solían volar chispas desde la boca de Rav hacia la boca de Ra-
bí Iehudá Ha-Nasí y desde la boca de Rabí Iehudá Ha-Nasí ha-
cia la boca de Rav. Rabí Iojanán prestaba mucha atención a
lo que decían, aunque sin entender palabra. Cuando uno to-
ma en consideración la grandeza de Rabí Iojanán, se da
cuenta de cuán profunda fue la declaración que hizo acerca
de Rav y Rabí Iehudá Ha-Nasí. 
Rav buscó siempre proteger los derechos de los débiles con-
tra los fuertes. Le preocupaba en especial proteger los dere-
chos de una esposa. Un hombre tiene derecho a divorciarse
de su esposa por cualquier razón. Ella, por el contrario, po-
día estar atrapada en un matrimonio infeliz sin salida alguna. 
Los eruditos declararon que una mujer podía demandar di-
vorcio bajo ciertas condiciones, y que los tribunales tenían el
poder de forzar a su marido a otorgárselo. El deber de un
hombre de alimentar a su esposa y suministrarle todo lo que
necesitaba era considerado por Rav la parte más importante
del contrato matrimonial. Declaró que si un hombre le decía
a su esposa: “¡Ya no te alimentaré!”, el tribunal no debía
aguardar hasta que llevara a cabo su amenaza, sino que de-
bía ordenarle que diera a su esposa el divorcio y le pagara la
suma de su ketubá (contrato matrimonial) a menos que se
retractara de su declaración de inmediato.11

A fin de impedir tales contratiempos entre marido y mujer,
Rav dijo que “un hombre no debe casar a su hija cuando ella
es joven y no puede decir con quién le gustaría casarse”.12

Además, prohibió el matrimonio de una hija con un anciano
o el matrimonio de un hijo que no hubiera alcanzado la
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edad de autoridad. La vida matrimonial es sagrada, y él ha-
blaba siempre de maneras de preservar su santidad. Conside-
raba el deber de una mujer ser fiel a su marido y ocuparse de
la crianza de sus hijos.13

Rav también dijo: “Cualquier representante del pueblo que
cree una atmósfera de temor en torno a él no por el bien del
Cielo, no tendrá nunca la fortuna de ver a su hijo convertir-
se en un erudito”.14 Dijo también: “Por cuatro cosas la pro-
piedad del dueño de casa llega a la ruina: cuando retiene los
salarios de los trabajadores que ha contratado, cuando enga-
ña a sus empleados, cuando transfiere sus responsabilidades
comunitarias a otros o cuando es orgulloso”.15

La lucha de Rav contra los que se negaban a cargar con su
parte de obligaciones públicas fue particularmente encarni-
zada. Él estaba siempre dispuesto a asumir la responsabili-
dad ante cualquier interés comunitario. Quería ver a los fun-
cionarios dedicar tanto cuidado a sus puestos como el que
daban a las personas que amaban. No deseaba que aquéllos
en una posición de autoridad se sintieran superiores a la
gente común. 
Cuando Rav falleció, todos los judíos se conmocionaron por
la noticia. Shemuel, su colega, que estaba a la cabeza de la
academia de Nehardea, dijo: “El hombre en el que yo repa-
raba con sobrecogimiento está muerto”. Por un sentido de
profundo luto hacia su colega y amigo Shemuel rasgó trece
prendas de ropa.16 Miles de eruditos de toda Babilonia asis-
tieron al funeral de Rav. Todos ellos rasgaron sus ropas y la-
mentaron la gran desgracia que había acontecido a los ju-
díos. Toda la comunidad judía resolvió llorar la muerte de
Rav durante doce meses. Como signo de duelo por su líder y
maestro, los judíos no llevaron palmeras y mirra a las bodas
de sus hijos, como habían estado acostumbrados a hacer.17 

Según Maimónides, se dijo que en todo el tiempo de la vida
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de Rav nunca se lo vio caminando cuatro codos (cerca de dos
metros) sin estudio de Torá.18 Se dice también que no estuvo
nunca desprovisto de tzitzit y tefilín. 

� LECCIÓN I

La importancia de enseñar Torá

La Guemará cita a Rav como diciendo: “Si un estudiante es
capaz de enseñar a otros y no lo hace, ello es tan malo como el
asesinato”. Aquélla es una declaración muy fuerte de hacer, pe-
ro indica cuán importante la enseñanza de Torá era para Rav. 

Rav fue un gran maestro que levantó la academia de Sura. Sin
embargo, no se contentaba con meramente enseñar en su acade-
mia. También viajaba, en Babilonia, de población en población,
difundiendo las enseñanzas de la Torá. Sus estudiantes siguie-
ron sus pasos, viajando y difundiendo la palabra de la Torá.
Mientras enseñaba a sus estudiantes, Rav miraba atentamente
sus expresiones. Sabía cuán atento estaba cada uno en cualquier
momento dado. Siempre que notara a un estudiante comportar-
se de manera extraña, intentaba descubrir la razón. Tal vez el es-
tudiante estaba experimentando dificultades personales y Rav
podía hacer algo para ayudar. 

Otro Amorá, Rabí Praida, era célebre por su gran paciencia en
enseñar y explicar Torá a sus estudiantes. Un estudiante en par-
ticular no podía comprender la información hasta que Rabí Prai-
da se la repitiera cuatrocientas veces. Sucedió que alguien inte-
rrumpió su lección pidiéndole a Rabí Praida que fuera a ayudar-
lo a ejecutar cierta mitzvá. Rabí Praida aguardó hasta haber ter-
minado de repetir la lección las cuatrocientas veces usuales, pe-
ro el estudiante aún no la comprendía. 

–¿Por qué es hoy diferente de lo usual? –preguntó Rabí Praida.
–Desde el momento en que se te pidió acompañar a esas per-

sonas, fui incapaz de concentrarme en lo que me estabas ense-
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ñando –respondió el estudiante–. Me inquietaba que pudieras
partir al instante.

Al escuchar esto, Rabí Praida repitió la lección otras cuatro-
cientas veces. Por esto, Hashem le concedió una vida excepcio-
nalmente larga y toda su generación mereció Olam Ha-Bá (el
Mundo por Venir).19

El santo Rabí Akiva Eiguer tuvo también una actitud única
con los estudiantes a los cuales enseñaba. Cuando los hijos de
Rabí Akiva Eiguer estaban preparando la Responsa de él para la
publicación, éste les escribió: “Entre la Responsa, hallarán sin
duda muchas cartas de quienes han estudiado en mi ieshivá. Por
favor no se refieran a ellos como mis estudiantes, porque jamás
he llamado a nadie mis estudiantes. ¿Cómo puedo saber quién
ha aprendido más de quién?”20

Vemos también de la siguiente historia cómo el Jazón Ish va-
loraba a sus estudiantes. Un maestro se dirigió cierta vez al Ja-
zón Ish y pidió su consejo acerca del cambio de profesiones.
Quería volverse un pulidor de diamantes.

“No entiendo por qué declaras que quieres cambiar de profe-
sión –dijo el Jazón Ish–. ¿Acaso no eres ya un pulidor de dia-
mantes?”
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